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Como es tradicional, “Revista AECA”

dedica un número al año a

reproducir los trabajos ganadores del

“Premio de Artículos sobre

Contabilidad y Administración de

Empresas y del Sector Público”, de

acuerdo a lo establecido en las

bases de la convocatoria anual de

éste. Los autores del artículo

premiado, de los dos accésits y de

los cinco trabajos finalistas ven

cómo sus opiniones y conclusiones

de estudios e investigación son

reconocidos y divulgados hacia el

ámbito profesional y académico

deseado. Las sinergias resultantes de

la colaboración-comunicación entre

estas dos actividades de la

Asociación (Revista y Premio) son

evidentes, resultando reforzadas

ambas. El esfuerzo de escribir con la

concentración y rigor necesarios para

concursar en la convocatoria del

Premio estimula la calidad de los

trabajos, no sólo en su redacción 

y estilo, sino en la tarea previa de

selección de tema, que ha de ser lo

suficientemente atractivo en cuanto

a actualidad e interés profesional se

refiere. De esta forma “Revista

AECA” consigue, año tras año,

diferenciarse con la publicación de

los mejores trabajos escritos por 

y para los profesionales.

El presente número recoge los 

8 trabajos galardonados por 

la 11ª edición del Premio AECA, los

cuales nos ofrecen un abanico de

temas de primer orden e interés

profesional. Las repercusiones de la

adopción de las Normas

Internacionales de Información

Financiera en distintos aspectos de

la contabilidad de las empresas, el

gobierno de sociedades y cuestiones

relativas a los mercados financieros

y de futuro son tratados de forma

brillante por los autores respectivos

de dichos trabajos. 

La nueva Ley Concursal, por su

parte, completa la oferta temática

de contenidos de la Revista. 

Otra muestra de la eficiente

colaboración entre distintas

actividades de la Asociación la

constituye la publicación en esta

revista de las entrevistas ganadoras

del Premio que el Programa 

“Becas AECA para Estudiantes

Universitarios de último curso de

Ciencias Empresariales” convoca

anualmente para sus becarios. Este

premio promueve el contacto de los

estudiantes, futuros profesionales,

con los máximos responsables de la

dirección y gestión de las empresas,

a quienes tienen la oportunidad de

preguntar sobre la realidad y puesta

en práctica de determinados

conocimientos teóricos adquiridos en

la Universidad. El Departamento

Universitario, por medio del Profesor

representante en el Programa de

Becas, juega un papel importante en

la orientación y coordinación de las

entrevistas que realizan los becarios.

Por su parte, los becarios aportan lo

mejor de su talento en la

elaboración de la entrevista con el

directivo elegido, desempeñando a

su vez una interesante labor de

integración de los aspectos teóricos,

prácticos e institucionales que

caracterizan al Programa. 

En este ejemplar se reproduce la

entrevista ganadora de la décima

edición de este premio, en la que

los estudiantes del Departamento de

Administración de Empresas y

Contabilidad de la Universidad de

Oviedo, por medio de las respuestas

a las catorce preguntas planteadas,

de dos altos directivos de 

AECA 
y el reconocimiento público 
del trabajo de calidad

Aceralia-Grupo Arcelor, ofrecen una

interesante visión de esta compañía

líder mundial en el mercado

siderúrgico.

Para completar el espacio disponible

por este editorial, destacar

brevemente la labor de AECA en el

reconocimiento público de la

investigación e información

corporativa de calidad a través de

sus otros tres premios, a los que

también se hace referencia en este

número: “Premio Enrique Fernández

Peña de Historia de la

Contabilidad”, “Premio Empresa

Española con mejor Información

Financiera en Internet.

Transparencia y fiabilidad de la

información corporativa” 

y “Premio a la mejor Información

Medioambiental y de Sostenibilidad

de las Empresas Españolas”.
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Introducción
Por tanto, al trasladar la anterior conceptuación de renta al

ámbito contable, precisamos el resultado de la empresa de nego-
cios como la cifra de dividendos que como máximo ésta puede re-
partir a sus propietarios en un determinado período de tiempo sin
menoscabar el capital invertido, esto es, manteniéndose en la mis-
ma situación de riqueza al final que al principio de un determina-
do ejercicio económico.

Pero como señala García-Olmedo (2001, p. 63), pocas veces
ponemos de manifiesto que el referido Premio Nobel británico con-
sideró con respecto a su concepto de renta que “es una herramien-
ta que se rompe en nuestras manos”, al estar planteado bajo unas
hipótesis de futuro económico estable por lo que respecta a tipos
de interés, nivel general de precios, precios específicos y función
de utilidad de los agentes económicos1.  

A lo largo del siglo XX, tanto la doctrina como la regulación
contables, han intentado dar respuesta a la anterior problemática
que rodea al cálculo del beneficio a través de teorías y modelos
contables, muchas veces enfrentados2, que incorporan diferentes
criterios valorativos y de mantenimiento del capital3, así como
posiciones controvertidas con respecto a la consabida delimitación
conceptual entre renta y capital. 

En este contexto de la Contabilidad como ciencia multiparadig-
mática4, queremos destacar por su relevancia, dos concepciones
clásicas con respecto a la configuración del beneficio empresarial:
por un lado, aquélla que lo concibe como el resultado de las ope-

La conceptuación del beneficio
como exponente de la

diversidad contable  
internacional

X PREMIO AECA PARA ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

Francisco Javier Martínez García
Francisco Sousa Fernández
Universidad de Cantabria

Artículo Ganador

En la difícil delimitación conceptual

del beneficio, los contables nos

referimos con frecuencia al concepto

de renta del Premio Nobel Hicks,

cuando en su obra “Value and

Capital” (1939), concreta el mismo

como el máximo valor que un

individuo puede consumir durante

una semana, y aún esperar estar

igual de bien al final de la semana

que al principio de la misma.

1. En el trabajo de Ma (1981, pp. 195-224), entre otros, contamos con un
análisis de las aproximaciones que Hicks (1939, pp. 173-175) planteó a su
propio concepto central de renta, al relajar la hipótesis de futuro
económico estable.

2. Larrán (2003, p. 33), nos confirma que “ …no existe aún una Teoría
General Contable, existe un cúmulo de teorías y metodologías importadas
de otras disciplinas, muchas veces contradictorias”.

3. Para ahondar en el estudio de los criterios de valoración y de
mantenimiento de capital, pueden consultarse, entre otros, la obra de
Sterling y Lemke (1982) y el trabajo de Gonzalo (2000, pp. 225-261).

4. Entre otras, contamos con las aportaciones al respecto de la AAA (1977),
Túa (1983), Belkaoui (1992) y Cañibano (1997).



Bajo estas concepciones, con un claro sesgo a favor de la
fiabilidad y en detrimento de la relevancia, conocidas en la li-
teratura anglosajona como enfoque dirty surplus (excedente
sucio), resulta evidente que las variaciones positivas en el va-
lor razonable de activos y pasivos, en caso de contemplarse,
con carácter general, se reconocerían dentro de los fondos
propios o en la memoria, pero no tendrían cabida dentro del
estado de resultados hasta el momento de su realización8.   

Frente a la anterior conceptuación del beneficio que gira
en torno a las transacciones, estamos ante el resultado global
–all-inclusive concept of income o comprehensive income–, que
se define como: 

“Los cambios en el patrimonio neto, no relacionados con
las operaciones con los titulares de los fondos propios cuando
éstos actúen en calidad de propietarios” [IASB (2003b), NIC 1,
párr. 8.c.ii]9. 

Con lo que bajo esta concepción el resultado contable se
configura como una variación en la riqueza neta (Gonzalo
2003, pp. 12-13), basado por tanto en los cambios en el valor
de los activos y pasivos que afecten a neto, excepto operacio-
nes con la propiedad –enfoque valorativo o del excedente lim-
pio (clean surplus)10–.

Comparado con el resultado realizado tradicional, estamos
ante la incorporación de elementos menos conservadores en la
información contable con el propósito de suministrar una in-
formación más relevante al usuario, que se concretan funda-
mentalmente en el reconocimiento de las diferencias del valor
razonable en resultados del ejercicio en que se produzcan, lle-
vando esto aparejado el abandono del principio de realización
para estas partidas, la pérdida de hegemonía del coste históri-
co, así como una reorientación de los principios de prudencia
y de correlación de ingresos y gastos bajo el enfoque “activos-
pasivos” del Marco Conceptual11.  

raciones realizadas por la misma –enfoque de la actividad–, y
de otro, la que lo considera como los cambios en el valor de
los activos y pasivos –enfoque valorativo–. 

Estas aproximaciones conceptuales, nos servirán de refe-
rencia para adentrarnos después en el análisis de las diferen-
cias en la determinación del resultado contable conforme con
los actuales cuerpos normativos del FASB (Estados Unidos),
del IASB (ámbito internacional) y de los países miembros de
la Unión Europea (UE). 

Resultado realizado tradicional y resultado global
El resultado realizado tradicional, que podemos también

denominar resultado corriente operativo –current operating
concept of income–representa:

“La diferencia entre los ingresos realizados derivados de las

transacciones del período y los gastos asociados a los mismos,

valorados conforme a su coste histórico y con una aplicación

de la prudencia orientada a la sobrevaloración consciente de

pasivos y gastos y la minusvaloración deliberada de activos e

ingresos”5. 

Por tanto, estamos ante una conceptuación de la renta de
la empresa construida en torno a las transacciones que realiza
la misma –enfoque de la actividad–, en la que se erigen como
elementos centrales la aplicación de los principios conserva-
dores del coste histórico y prudencia, así como la considera-
ción del devengo y la aplicación del principio de correlación
en sus términos originarios más estrictos6, exigiéndose bajo el
imperio del principio de realización, la consumación de la co-
rrespondiente transacción económico-financiera para poder re-
conocer los ingresos en resultados7.  
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5. Definición propia, que pretende recoger los elementos esenciales sobre los cuales se ha configurado básicamente el resultado contable en los modelos
de información financiera durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que el actual modelo contable del IASB conduce
a la determinación de un resultado después de impuestos -net profit (loss)-, en el que quedan confundidos tanto resultados realizados tradicionales
como en potencia. 

6. Puede verse la influyente obra en la literatura y la regulación contables del siglo XX de Paton y Litleton (1940).

7. No obstante lo anterior, contamos con algunas excepciones. Sirva como ejemplo el caso del actual modelo contable español, en el que tanto las
variaciones en el valor razonable de las diferencias de cambio en moneda extranjera como de las participaciones en FIAMM, estén realizadas o no, se
reconocen en resultados del ejercicio en que tienen lugar.   

8. Al realizar un análisis crítico del excedente económico empresarial, Cea (1994, p. 57) considera que tanto la existencia de operaciones potenciales o
sucesos aleatorios a la fecha de formulación de los estados financieros, no debería alterar la cifra de beneficios, debiendo tener estos hechos
cobertura informativa en el balance o en la memoria.

9. El FASB  fue el organismo emisor de normas contables pionero en la incorporación del concepto resultado global en su SFAC 3 (1980), reemplazado
por el SFAC 6 (1985). Posteriormente, pasa del concepto a la norma con la emisión del SFAS 130 (1997): “Reporting Comprehensive Income”. Por otra
parte, el ASB con la emisión del FRS 3 (1992): “Reporting Financial Performance”, estableció la obligatoriedad de formular el estado de resultados
globales. En el ámbito español, AECA en su Marco Conceptual para la Información Financiera (1999), incorpora el concepto de resultado global (párr.
230) y el estado de resultados globales (párr. 61). En la actualidad, el IASB y el ASB cuentan con un proyecto conjunto para elaborar un nuevo
estado de resultados a escala internacional.

10. Para ahondar en los planteamientos dirty surplus versus clean surplus se puede consultar la antología de Brief y Peasnell (1996)  y el reciente trabajo
de Mattessich (2002). Por otra parte, determinadas NIC contemplan el reconocimiento en resultados de las variaciones en el valor razonable en el
ejercicio en que tienen lugar -enfoque clean surplus-, entre las que destacamos la NIC 39 (revisada en 2003), la NIC 40 (revisada en 2003) y la NIC
41 (2001). Gonzalo (2000, pp. 255 y 257) nos revela el abandono por parte de los teóricos, reguladores y empresas de las viejas concepciones
teóricas normativas del capital a mantener, dado que con la adopción del concepto de resultado global o total, el estado de resultados “no
incorporará explícitamente el concepto de beneficio distribuible ni, en consecuencia, ninguna postura del capital a mantener”.

11. Para profundizar en el declive del principio de correlación de ingresos y gastos al adoptarse un determinado modelo de Marco Conceptual, puede
consultarse el trabajo de García-Olmedo (2001), ya citado.   
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Del marco de los conceptos a la praxis contable
Esta diversidad contable12 en la configuración del resulta-

do empresarial, se hace aún más patente cuando nos aproxi-

mamos al análisis desde la aplicación en la práctica, tal como

verificamos al tomar como referencia los estados financieros

de determinados grupos de empresas de la UE que cotizan en

12. En Laínez y Callao (1998), Callao, Jarne y Laínez (1999) y Laínez
(2001), contamos con investigaciones en contabilidad internacional,
que entre otros aspectos, constatan  un alto grado de  diversidad
contable.
Por otra parte, en la investigación de Giner, Mora y Arce (1999), se
revelan las diferencias existentes entre el cuerpo de normas del IASB
(entonces IASC) y la normativa emanada de AECA.        

13. En las instrucciones establecidas por la SEC para la cumplimentación
del formato 20-F por las entidades extranjeras, en el Item 17:
“Estados Financieros”, pp. 47-50, se dan a éstas las siguientes
alternativas:
- Presentar los estados financieros conforme con los U.S. Generally

Accepted Accounting Principles (USA GAAP) -Principios de
contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos-. 

- Presentar los estados financieros conforme con un conjunto
completo de normas distinto del norteamericano, sin ser
necesariamente el de su país de origen. En cuyo caso, por lo que
respecta al resultado contable, se exigirá una conciliación en forma
de tabla, en la que partiendo del resultado determinado conforme al
cuerpo normativo por el que se haya optado, se llegue al resultado
formulado según los USA GAAP.

Conforme con estas alternativas, unido al hecho que desde hace ya
varios años la normativa de algunos países de la UE permite la
formulación de los estados financieros consolidados de las cotizadas
conforme a las NIC, nos podemos encontrar, por ejemplo, con que una
empresa alemana presente cuentas a la SEC conforme a las NIC y esté
obligada a conciliarlas con los USA GAAP, o que una empresa
holandesa presente cuentas a la SEC conforme a normas británicas y
tenga que conciliarlas asimismo con los USA GAAP. 

Aún teniendo en cuenta que en la actualidad en el área europea
estamos ante un período de transición hacia las NIC del IASB, esta
casuística supone evidentemente un serio obstáculo tanto para el
emisor de los estados financieros, por el coste de reelaboración de los
mismos, como para la comparabilidad demandada por los inversores
que operan en mercados internacionales.

14. Destacamos que el resultado global -comprehensive income-, conforme
con el ya referido SFAS 130 (1997) del FASB, se determina agregando
al resultado después de impuestos -net  income (loss)- los siguientes
elementos, netos de impuestos cuando proceda: partidas expresadas
en moneda extranjera, resultados no realizados en inversiones
financieras, ajustes en la cobertura mínima del fondo de pensiones, y
determinados resultados en instrumentos financieros derivados y
operaciones de cobertura desde la aprobación del SFAS 133 (1998),
que ha sido revisado según los SFAS 137 (1999), SFAS 138 (2000) y
SFAS 149 (2003).

15. En el Reino Unido las empresas están obligadas a formular un estado
de resultados globales -Statement of Total Recognised Gains and
Losses- desde la aprobación en 1992 del FRS 3: “Reporting Financial
Performance”, que no incluimos por razones de espacio limitado, pero
podemos asegurar que también estamos ante claras diferencias  entre
las normas del ASB y las del FASB e IASB.  

Cuadro 1 · Discrepancia entre las normas contables españolas y las norteamericanas en la determinación del resultado
-Valores de los resultados consolidados del ejercicio cerrado a 31-12-2002, expresados en millones de euros y redondeados-

TELEFÓNICA TELEFÓNICA TERRA ENDESA REPSOL YPF SANTANDER BBVA
-NYSE-* MÓVILES NETWORKS -NYSE- -NYSE- -NYSE- -NYSE-

-NYSE- -NMS-**                                                            

Resultado después de impuestos                                           
[Normas ESPAÑA ]                   (5.577) (3.724) (2.009) 1.134 1.952 2.247 1.719

Resultado después de impuestos         
[Normas USA, sin SFAS 130] (5.214) (3.647) (1.598)            1.545 1.286 2.287 1.846   

Resultado global             
[Normas USA, con SFAS 130]14 (14.428) (5.807) (1.932) 192 (587) (6.825) (1.310) 

Fuente: elaboración propia, según Base de Datos EDGAR de la Securities and Exchange Commission (SEC), formato 20-F para entidades emisoras
extranjeras, disponible en la dirección: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar, Washington.

* (NYSE) New York Stock Exchange,  **(NMS) Nasdaq Stock Market-National Market System.

Cuadro 2 · Discrepancia entre las normas contables de algunos países de la UE y las norteamericanas en la determinación del resultado15

-Valores de los resultados consolidados del ejercicio cerrado a 31-12-2002, expresados en millones de euros y redondeados-

FRANCE DEUTSCHE ENI ABN AMRO BANCO COMERCIAL UPM
TELECOM TELEKOM HOLDING BANK PORTUGUÉS KYMMENE
(Francia) (Alemania) (Italia) (Holanda) (Portugal) (Finlandia)
-NYSE-  -NYSE- -NYSE- -NYSE- -NYSE- -NYSE-        

Resultado después de impuestos                                           
[Normas PAÍS UE]                   (20.736) (25.587) 4.593 2.207 273 550

Resultado después de impuestos         
[Normas USA, sin SFAS 130] (35.556) (22.098) 5.292 2.110 (738) 628   

Resultado global
[Normas USA, con SFAS 130] (38.754) (26.927) 3.186 (1.279) (795) 201

Fuente: elaboración propia, según Base de Datos EDGAR de la Securities and Exchange Commission (SEC), formato 20-F para entidades emisoras
extranjeras, disponible en la dirección: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar, Washington.

mercados de valores norteamericanos, según formato 20-F de

la Base de Datos EDGAR de la Securities and Exchange Commi-

ssion (SEC)13. 
De este modo, refiriéndonos a algunos de los grupos de

empresas con matriz española, observamos en el Cuadro 1 có-
mo el resultado después de impuestos –net income (loss)–



presenta diferencias significativas con respecto al determina-
do conforme a las normas contables españolas o a las nortea-
mericanas, que se vuelven mucho más acusadas cuando la
comparación la realizamos entre este tipo de resultado y el
global.

De igual modo, si la comparación la hacemos extensiva a
determinados grupos de empresas con matriz perteneciente a
otros países de la UE, tal como recogemos en el Cuadro 2, las
diferencias entre sus normas y las norteamericanas en la de-
terminación del resultado son también ostensibles. 

Por otra parte, ante la inminente obligatoriedad de aplicar
las NIC del IASB para la formulación de los estados financieros
consolidados de los grupos empresariales de la UE que cotizan
en Bolsa, también hemos querido poner de manifiesto en el
Cuadro 3 las divergencias entre este cuerpo de normas y las
norteamericanas con respecto a la determinación tanto del re-
sultado después de impuestos como del global. 

Reflexiones Finales
Hemos constatado diferencias significativas con respecto

al cálculo del resultado contable en el panorama internacio-
nal, que no son sino una consecuencia del carácter multipara-
digmático de la Contabilidad, del que se derivan diversos con-
ceptos de beneficio en función de las características del en-
torno-usuarios de referencia que estemos considerado, que
evidentemente condicionan los objetivos de la información fi-
nanciera para cada sistema contable. 

En este sentido, los actuales modelos contables de los paí-
ses de la Europa continental, concebidos en unos tiempos de
menor desarrollo e internacionalización de los mercados de
capitales, orientan aún sus objetivos hacia la protección pa-
trimonial de accionistas y acreedores, con un marcado sesgo a

favor de la fiabilidad, mientras que tanto la finalidad del mo-
delo contable norteamericano como del derivado de las nor-
mas del IASB es suministrar información útil, en especial al
inversor, para lo que se prima la relevancia sobre la fiabilidad.   

Circunstancias estas que, aún en el momento presente, nos
alejan de la tan pretendida armonización contable internacio-
nal, con la consiguiente pérdida de relevancia de la informa-
ción financiera por su falta de comparabilidad real para los
usuarios y, en especial, para los inversores que operan en los
mercados de capitales internacionales, principales usuarios de
los estados contables de las grandes corporaciones; sin me-
nospreciar también el coste que supone para estas global pla-
yers el reexpresar sus estados financieros conforme con las
normas contables del país en cuyas Bolsas de Valores son ad-
mitidas a cotización. 

A partir del primero de enero de 2005, los grupos de em-
presas que coticen en mercados de valores de la UE han de
formular sus estados financieros consolidados conforme al
cuerpo normativo del IASB, lo que nos permitirá avanzar hacia
la deseada armonización de la información financiera en el
área europea. 

Pero estaremos aún lejos de conseguir los necesarios com-
portamientos contables homogéneos dentro del actual entorno
económico mundial caracterizado por la globalización, como
lo prueban las divergencias que hemos puesto de manifiesto
entre las normas del FASB y las del IASB con respecto al cál-
culo del resultado. 

Si como ya hemos señalado, ambos cuerpos de normas
coinciden en el objetivo del suministro de información útil al
usuario, en especial al inversor, ¿tiene sentido seguir mante-
niendo para los grupos de empresas cotizadas un cuerpo de
normas contables distinto para cada una de las principales
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Cuadro 3 · Discrepancia entre las NIC del IASB y las norteamericanas en la determinación del resultado
-Valores de los resultados consolidados del ejercicio cerrado a 31-12-2002, expresados en millones de euros y redondeados-

NOKIA BAYER SCHERING ALTANA
(Finlandia) (Alemania) (Alemania) (Alemania)

-NYSE-  -NYSE- -NYSE- -NYSE-           

Resultado después de impuestos                                           
[NIC del IASB, sin párrafo 7.c.ii de la NIC 1 (1997)]17 3.381 1.060 867 324

Resultado global
[NIC del IASB, con párrafo 7.c.ii de la NIC 1 (1997)]17 3.163 (857) 628 234

Resultado después de impuestos         
[Normas USA, sin SFAS 130] 3.603 1.277 848 338   

Resultado global
[Normas USA, con SFAS 130] 3.181 (799) 584 244

Fuente: elaboración propia, según Base de Datos EDGAR de la Securities and Exchange Commission (SEC), formato 20-F para entidades emisoras
extranjeras, disponible en la dirección: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar, Washington.

16. Véase Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad del IASB, y Reglamento CE nº 1725/2003 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, por el que se adoptan
determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002.

17. Con una filosofía similar a la del SFAS 130, pero con planteamientos no enteramente coincidentes, en la NIC 1 (revisada en 1997)  el resultado global
se determina agregando al resultado después de impuestos -net profit (loss)- los beneficios y pérdidas en las revalorizaciones de activos fijos e
inversiones financieras, así como las diferencias de conversión de los estados financieros de entidades extranjeras. Estos datos están basados en las
NIC vigentes en su momento, que evidentemente no incorporan los cambios introducidas recientemente (diciembre de 2003) por el IASB en un
elevado número de normas. No obstante, la NIC 1 (revisada en 2003), adopta un concepto globalizado de resultado (párr. 8.c.ii), que coincide con el
planteado en la misma norma revisada en 1997. 
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Ambos objetivos podrán lograrse a través del cálculo y

presentación del resultado global o total, tal como aparece

contemplado en la NIC 1 (revisada en 2003) en el Estado de

Cambios en Neto -Statement of Changes in Equity- (pp. 70-71),

o alternativamente en el Estado de Ingresos y Gastos Recono-

cidos -Statement of Recognised Income and Expense (p. 72),

pero al integrar ambos estados contables tanto resultados rea-

lizados como en potencia, se hará necesario, tal como se hace

referencia en el Libro Blanco para la reforma de la contabilidad

en España (ICAC, 2002, p. 113) en alusión a la NIC 1 (revisada

en 1997), “que en todo caso quede constancia del beneficio

realizado...”. Con lo que salvado este escollo, esta novedosa

forma de determinar y presentar el resultado contable, en es-

pecial para las empresas españolas y las de la Europa conti-

nental, supondrá un paso más en la inserción de nuestra

Contabilidad dentro de las últimas tendencias armonizadoras

de la información financiera, al menos en lo que respecta al

área europea    •

áreas económicas del mundo? Dado el actual escenario de glo-
balización económica, y aún teniendo en cuenta los rasgos di-
ferenciadores del entorno de cada país, la respuesta a esta
cuestión la consideramos negativa, ya que de la diversidad
contable internacional que hemos constatado a lo largo de
nuestro trabajo, no se beneficia la necesaria asignación efi-
ciente de recursos en los mercados de valores internacionales
a través del suministro de una información financiera homogé-
nea, y por ello, comparable.  

Queremos concluir, no sin antes hacer referencia a las ne-
cesarias adaptaciones en el actual modelo de cálculo y presen-
tación del resultado contable en España, para hacerlo compa-
tible con el de las normas del IASB por mandato de la UE.
Para ello, hacemos nuestros los planteamientos de Túa (2003,
p. 90) cuando aboga por la coexistencia e independencia den-
tro del propio sistema contable español, de los objetivos de la
protección patrimonial contemplada en nuestro ordenamiento
mercantil, junto con el suministro de información útil al usua-
rio, finalidad esta del cuerpo normativo del IASB, como ya se
ha indicado. 
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La normativa internacional   

sobre instrumentos
financieros: un debate sin resolver
X PREMIO AECA PARA ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

Araceli Mora Enguidanos
Universidad de Valencia

Accésit (ex-aequo)

La normativa sobre los instrumentos

financieros ha sido una de las más

controvertidas en el proceso de normalización

y de armonización contable internacional de

los últimos años. Las NIC 32 y 39 fueron

revisadas inicialmente en el año 2000. 

Desde entonces suscitaron toda una serie de

discusiones y debates que llevaron a la

circunstancia de que la Comisión Europea

aceptara y publicara el 13 de octubre de 2003

todas las normas del IASB en bloque, salvo

las normas 32 y 39 y sus interpretaciones.

Estas normas han sido recientemente

revisadas por el IASB y han visto la luz de

nuevo en diciembre de 2003. Es interesante

recalcar el hecho de que estas normas no

fueron aprobadas en su día por parte de la

Comisión dada la polémica que suscitaron en

muchos países de la Unión Europea

1. Introducción
Uno de los aspectos de la normativa internacional que afecta

especialmente a los instrumentos financieros es el tema del valor
razonable. La aplicación indiscriminada del valor razonable y su
aplicación concreta en el caso de instrumentos derivados (que has-
ta la fecha ni siquiera se reconocían en muchos casos en el balan-
ce), fue lo que suscitó la polémica, fundamentalmente en el sector
más afectado: el financiero. Sin embargo, como posteriormente ex-
ponemos, el IASB no ha cambiado sustancialmente la filosofía de
estas normas en esta reciente revisión (por el contrario, se genera-
liza todavía más la aplicación del valor razonable). Los aconteci-
mientos de los próximos meses nos dirán si estas versiones últimas
son las que definitivamente serán de aplicación el 1 de enero de
2005. De no serlo, la laguna normativa con respecto al registro y
valoración de muchos instrumentos financieros seguirá mantenién-
dose, por lo que llegar a un acuerdo definitivo entre las partes in-
teresadas, sin olvidar el objetivo último de mejorar los sistemas de
información, parece esencial.

2. Categorías
La  NIC 39, tras la revisión de diciembre 2003, distingue cuatro

categorías de instrumentos financieros:
a.- Activos o pasivos financieros a valor razonable a través de pér-

didas y ganancias.
b.- Inversiones para ser mantenidas hasta su vencimiento.
c.- Préstamos y partidas a cobrar originados por la propia empresa.
d.- Activos financieros disponibles para la venta.

Además, aunque no se considera en la norma como una catego-
ría específica, existen los activos a los que, tratándose en general
de inversiones en capital, no pueden aplicarse las reglas de la pri-
mera o de la última categoría señaladas por no tener, o no poder
calcularse su valor razonable de forma fiable, y que llamaremos “ac-
tivos sin valor razonable”.

Aquí aparece una de las principales diferencias de la revisión de
diciembre de 2003 con respecto a la versión anterior de 2002, ya
que la versión actual de la norma permite que cualquier categoría
entre en esta primera de “instrumentos financieros a valor razonable
a través de pérdidas y ganancias” a voluntad de la empresa con to-
das las consecuencias en registro, valoración y contabilización de
resultados que ello conlleva. De esta forma se hace extensible la
posibilidad de utilizar el “valor razonable” y llevar las variaciones
de dicho valor al resultado del ejercicio para todos y cada uno de
los instrumentos financieros, siempre que la empresa lo desee,
mantenga la consistencia en el tiempo y, por supuesto, exista ese
valor razonable y sea posible su cálculo. En el cuadro 1 se muestran
las categorías de instrumentos, definiciones y ejemplos en cada 
caso.
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en el resultado del ejercicio. Los deterioros de valor y sus re-

versiones (si es que se permiten y con los límites señalados

en el cuadro 2) se llevarán al resultado del ejercicio.

4. Reflexiones finales
La aplicación del valor razonable a los instrumentos finan-

cieros implica que además de pérdidas no realizadas, pueden

aparecer ganancias no realizadas en el resultado del ejercicio.

Por otro lado, pueden existir resultados generados por los

cambios de valor que irán directamente a formar parte del pa-

trimonio neto sin haberse reconocido previamente como resul-

tado. La aplicación de la normativa internacional supone por

tanto un cambio, no sólo en la valoración del patrimonio, si-

3. Reconocimiento y valoración
En el momento inicial los activos financieros se registran

por el valor razonable de la aportación realizada, y los pasivos
financieros por el valor razonable de la aportación recibida1.
La valoración posterior depende de la categoría en que se ha-
ya clasificado el instrumento financiero, aunque sin olvidar
que según esta última versión de la NIC 39 cualquier instru-
mento puede clasificarse en la primera categoría, y por tanto
valorarse a valor razonable, registrando las variaciones de va-
lor como resultado del ejercicio. Además, todos los activos fi-
nancieros, con excepción de estos últimos, están sujetos a re-
visión por deterioro del valor o insolvencia2.

En el cuadro 2 se expresan las características de la valora-
ción posterior en función de la categoría o tipo de instrumen-
to de que se trate.

Los cambios en el valor razonable  que se producen en los
instrumentos financieros clasificados dentro de la categoría de
los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de
pérdidas y ganancias se llevan a la cuenta de resultados del
ejercicio, como su denominación indica. Por su parte, la ga-
nancia o pérdida en los activos financieros disponibles para la
venta como consecuencia de cambios en el valor razonable
debe reconocerse directamente en el neto hasta que el instru-
mento financiero se dé de baja en el inventario, momento en
el que el beneficio o la pérdida acumulada deberá reconocerse

1. De hecho, las normas del IASB no permiten el registro de gastos a
distribuir en varios ejercicios en el activo del balance.

2. También los disponibles para la venta, pese a llevarse a valor
razonable, deben reflejar los deterioros en el resultado, sin confundirlo
con las pérdidas de valor en el mercado consecuencia de otros factores
distintos a los que se entienden como “deterioro” especificados en
esta norma.

Cuadro 1 · Clasificación de los instrumentos financieros según la normativa del IASB

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Definición Ejemplos
NIC 32 Y 39

A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS - Adquiridos para obtener ganancias con - Participaciones en capital y derivados
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS fluctuaciones a C.P. (generalmente Inversiones financieras temporales)

(Activos y pasivos negociables)
- El resto - Todos salvo que no pueda calcularse el valor 

razonable

MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO Con cobros y vencimientos fijos o determinables Determinados valores de renta fija
adquiridos con intención de mantener hasta 
vencimiento

PRÉSTAMOS Y CUENTAS A COBRAR Generados para procurar efectivo, mercancías Créditos
o servicios. Relación directa entre emisor Clientes y otros deudores
e inversor

DISPONIBLES PARA LA VENTA No incluidos en categorías anteriores Algunas participaciones en capital (permanentes)

Cuadro 2 · Valoraciones posteriores de instrumentos financieros

ACTIVOS VALORACIÓN POSTERIOR DETERIORO O INSOLVENCIA REVERSIÓN DEL DETERIORO

Negociables Siempre valor razonable No No
(salvo que no pueda calcularse)

Mantenidas hasta vencimiento Coste amortizado o ajustado Sí, si a coste amortizado Sí, hasta el límite del deterioro
Valor razonable opcional No, si a valor razonable 

Préstamos y cuentas cobrar Coste amortizado o ajustado Sí, si a coste amortizado Sí, hasta el límite del deterioro 
Valor razonable opcional No, si a valor razonable

Disponibles para venta Siempre valor razonable Sí Sí en instrumentos de deuda
(salvo que no pueda calcularse) No en instrumentos de capital

Sin valor razonable Coste Sí No



aeca  Tribuna de Opinión 

10

no en el concepto de  resultado. Esto conlleva a dos noveda-
des importantes. Por un lado, el “estado de variaciones del
neto” adquiriría una importancia sin precedentes en nuestra
normativa. Por otro lado se empieza a introducir el concepto
de “resultado global”, que permite reflejar la generación de ri-
queza de la empresa en un periodo concreto, independiente-
mente de cuándo se materialice. Este nuevo planteamiento su-
pone un claro acercamiento al concepto de resultado econó-
mico. La principal crítica que ha tenido este concepto de re-
sultado global es la de que puede llevar a confusión a los ac-
cionistas. Normalmente el resultado se considera como una
base de reparto (como es en el caso de nuestro país) y el re-
sultado global no podría identificarse en ningún caso con el
resultado distribuible. Si bien es cierto que afectaría única-
mente a las cuentas consolidadas, y estas no tienen efecto so-
bre la distribución del resultado, se argumenta que podría in-
ducir a confusión, ya que son las cuentas consolidadas las que
utilizan en los mercados financieros. Suponiendo además que
esto llegase a afectar a las cuentas individuales en un futuro
próximo, cabrá plantearse también la necesidad de reformar la
legislación fiscal para que exista neutralidad fiscal ante el
cambio normativo. La forma de presentación del resultado en
estas condiciones pasa a convertirse en un aspecto de gran
importancia informativa para los usuarios de las cuentas anua-
les, lo cual no es, en mi opinión, un inconveniente ni una li-
mitación, sino tan sólo un cambio social en cuanto a la con-
cepción del concepto de resultado.

Como ya hemos indicado son las empresas del sector fi-
nanciero las que se ven más afectadas por esta normativa, ya
que por su actividad, los instrumentos financieros son la base
de su negocio. Las consecuencias económicas de la adopción
de estas normas en este sector pueden llegar a ser importan-

tes y el cambio normativo estaría lejos de la “neutralidad” que
debería conllevar algo cuyo objeto final es dar más y mejor
información al mercado en aras de su eficiencia. Así por ejem-
plo la nueva normativa podría suponer modificaciones en la
conducta de las instituciones financieras, en los productos
ofrecidos y en la gestión del riesgo. La introducción del valor
razonable de forma indiscriminada supone, entre otras cosas,
el incremento de la volatilidad en los resultados (que por otro
lado se corresponde con la realidad), con la consiguiente pro-
testa del sector, entre otros problemas que efectivamente
pueden llegar a cambiar el comportamiento de las institucio-
nes. Valga como ejemplo la aplicación del valor razonable a tí-
tulos de deuda emitidos por la propia institución. Una dismi-
nución del valor razonable como consecuencia de un deterioro
en el riego crediticio del banco conllevaría a una disminución
del valor de la deuda con el consiguiente incremento del neto,
lo cual evidencia, en efecto, una paradoja.

En definitiva, la introducción del valor razonable supone
un cambio de paradigma y una ruptura con los principios clá-
sicos del sistema contable tradicional basados en la prudencia
y la fiabilidad, lo cual implica ventajas e inconvenientes.
Como ya he mencionado el acercamiento del resultado conta-
ble al económico es una consecuencia deseable para el funcio-
namiento eficiente del mercado y para el papel útil de la in-
formación contable en la valoración de las empresas en los
mercados. Sin embargo, la generalización del valor razonable
a todos los instrumentos financieros conlleva limitaciones o al
menos puede tener repercusiones que deben incitar a la refle-
xión sobre las consecuencias. Parece, al menos en buena par-
te, justificada la cautela con la que está actuando la Comisión
Europea en este caso. Aunque, insisto en resaltar que un re-
traso en la decisión final puede conllevar a que empecemos el
año 2005 con un vacío normativo en uno de los temas más
importantes, quizás no para la mayoría de las empresas, pero
sí para un sector crucial del sistema financiero   •

Investigación de vanguardia
en gestión empresarial
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¿Qué me pasa doctor?
Un retrato psicológico del

inversor
X PREMIO AECA PARA ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

Eduardo José Menéndez Alonso
Universidad de Oviedo

Accésit (ex-aequo)

Si los inversores fueran al psicólogo la primera

pregunta que le plantearían sería ¿qué me

pasa doctor?, al observar que en ocasiones su

comportamiento resulta difícil de reconciliar

con la mayoría de los modelos y teorías

explicativas tradicionales, basados en la

racionalidad de los agentes económicos y en

su capacidad para procesar de forma no

sesgada la información disponible. El enfoque

conductista de las finanzas recurre a las

aportaciones de la psicología, con el propósito

de lograr una mayor comprensión del

comportamiento del inversor y del

funcionamiento de los mercados financieros1.

Según este análisis, en el proceso de formación

de expectativas y de adopción de decisiones

intervienen de forma crítica una serie de

creencias y de preferencias del inversor que

contribuyen a explicar un cierto alejamiento de

la racionalidad inherente al paradigma clásico

(Shiller, 1999). En este artículo se exponen

los sesgos más habituales y su efecto sobre el

comportamiento del inversor

El exceso de confianza y otros sesgos relacionados
Algunos inversores muestran una tendencia a sobrestimar su

capacidad para procesar toda la información relevante, así como
su habilidad para adoptar las decisiones correctas. Este exceso de
confianza se refuerza si el inversor muestra síntomas de otros dos
sesgos: el sesgo de auto-atribución (self-attribution bias) y el
sesgo de perspectiva (hindsight bias). El primero alude a la ten-
dencia de los individuos a atribuir el éxito en una determinada
actividad a su propia habilidad y talento, y a explicar el fracaso
más a la mala suerte que a su incapacidad. El sesgo de perspecti-
va refleja la propensión de los individuos a creer, después de ocu-
rrir un evento, que fueron capaces de predecirlo. Por tanto, si el
inversor piensa que predijo lo que sucedió en el pasado mejor de
lo que realmente lo hizo, es probable que piense que podrá pre-
decir el futuro mejor de lo que realmente lo hará. 

El exceso de confianza del inversor incide en su comporta-
miento en los mercados financieros. Los inversores afectados por
este sesgo rotan en mayor medida sus carteras. Esta mayor rota-
ción, si derivara de una mayor habilidad para procesar e interpre-
tar la información, podría conducir a mejores resultados. Sin em-
bargo, la evidencia empírica muestra que estos inversores no tie-
nen una mayor capacidad para la selección de valores, siendo su
rentabilidad, después de deducir los costes de transacción, sus-
tancialmente inferior a la obtenida por el resto de inversores. El
exceso de confianza también afecta a la actitud del inversor fren-
te al riesgo de dos formas básicas: i) una mayor propensión a ad-
quirir valores arriesgados; y ii) una tendencia a no diversificar la
cartera (Barber y Odean, 2000)2. En los últimos años el uso de
Internet ha acentuado el sentimiento de confianza de los inver-
sores debido a dos efectos o sesgos adicionales: la ilusión de co-
nocimiento y la ilusión de control3. La evidencia empírica muestra
que la contratación online ha provocado un aumento en la rota-
ción y una caída en la rentabilidad neta de las carteras de inver-
sión (Barber y Odean, 2002). 

1. Se usa el término “behavioral finance” para hacer referencia a este
enfoque de las finanzas. Esta línea de investigación ha alcanzado su
máximo reconocimiento científico con la concesión del Premio Nobel de
Economía a los profesores Daniel Kahneman y Vernon L. Smith en
2002. 

2. La evidencia empírica revela que el exceso de confianza es mayor en los
hombres que en las mujeres, siendo esta diferencia más pronunciada
cuando están solteros (Barber y Odean, 2001). 
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Los sesgos relacionados con la heurística
Los inversores recurren a ciertas reglas y procedimientos

con la finalidad de resolver de forma rápida y aproximada pro-
blemas complejos. El recurso a métodos heurísticos plantea
inconvenientes, al inducir al inversor a incurrir en ciertos ses-
gos en las estimaciones que realiza y a adoptar decisiones su-
bóptimas. 

Muchos inversores recurren a la llamada regla 1/N para re-
solver la decisión de diversificar su cartera de valores. Esta re-
gla consiste en la selección aleatoria de N valores, invirtiendo
en cada uno de ellos la misma cantidad de dinero. Esta estra-
tegia conduce a una ineficiente diversificación de la cartera
del inversor, al ignorar el grado de correlación existente entre
los distintos activos financieros. Se ha observado que muchos
inversores recurren a esta sencilla regla cuando afrontan la
decisión de seleccionar los fondos que configuran su plan de
pensiones. Las empresas ofrecen a sus empleados participar
en planes de pensiones, dando a éstos la posibilidad de deci-
dir cómo se distribuyen las aportaciones realizadas entre dis-
tintos fondos. De forma sorprendente, la evidencia muestra
que la oferta de fondos ofrecidos por el promotor influye de
forma significativa sobre la composición final de la cartera
elegida por el inversor, lo que es inconsistente con las predic-
ciones de la moderna teoría de carteras. Por ejemplo, si un
plan ofrece al empleado la posibilidad de invertir en un fondo
de renta fija y en otro de renta variable, el inversor asignará
el 50% de su cartera a acciones, aplicando esta regla. Sin em-
bargo, si el plan ofrece tres fondos de renta fija y un fondo de
renta variable, el inversor solamente destinará a acciones so-
lamente el 25% de su aportación. Esta decisión no es consis-
tente con la moderna teoría de carteras que predice que el in-
versor debería realizar aquella asignación que se ajuste a su
perfil de riesgo, la cual es independiente de la oferta de op-
ciones de inversión disponibles (Benartzi y Thaler, 2001). 

Dentro de esta categoría también se incluyen los sesgos y
errores en las estimaciones cuando los inversores ignoran la
importancia del tamaño de la muestra en el proceso de infe-
rencia estadística, y consideran que es posible identificar ten-
dencias a partir de una serie corta de datos disponibles (sam-

ple size neglect). Un error habitual es la estimación de la cali-
dad de la gestión de un fondo a partir de la rentabilidad his-
tórica, aunque se disponga de series temporales poco repre-
sentativas (Carhart et al., 2001). 

La preferencia por lo familiar
Los inversores muestran una mayor tolerancia por las si-

tuaciones de riesgo que por las situaciones de incertidumbre

y, en particular, una preferencia por lo familiar. Esta predispo-

sición se pone de manifiesto en la selección de los valores en

los que invertir4. La asignación de activos decidida por los in-

versores en los planes de pensiones es un fiel reflejo de esta

predisposición psicológica hacia lo familiar y conocido. A fi-

nales de 2002 la tercera parte del patrimonio de los planes de

pensiones en EEUU estaba invertida en acciones de la propia

empresa promotora del plan (Holden y VanDerhei, 2003). En

algunas compañías se alcanzan valores extremos. Por ejemplo,

en el caso de Coca-Cola la inversión en acciones de la compa-

ñía representa el 90% del patrimonio del plan de pensiones.

De las aportaciones que realizan los empleados, las cuales

pueden ser asignadas a múltiples opciones de inversión, el

76% se destina a adquirir acciones de la empresa en la que

trabajan5. 

Esta preferencia conduce a una excesiva concentración de

riesgos, alejándose el inversor del comportamiento racional

que postula la moderna teoría de la diversificación de carte-

ras. Además, los inversores seleccionan un valor que está alta-

mente correlacionado con las rentas de su trabajo y con el va-

3. La ilusión de conocimiento es la tendencia a creer que, a medida 
que aumenta la información, mejora la calidad de las decisiones
adoptadas. Sin embargo, no siempre es así debido a varios factores:
i) mucha información podría no ser relevante, pudiendo inducir a
confusión; ii) muchos inversores carecen de la capacidad para
procesar e interpretar correctamente la información; iii) existe una
tendencia a utilizar la nueva información simplemente para reforzar
las creencias anteriores (disonancia cognitiva). 
La ilusión de control alude a la falsa creencia en que una
participación más activa del decisor puede influir en el resultado. 
La ilusión de control se ha acentuado con una mayor implicación del
inversor en el proceso de toma de decisiones a través de la
contratación online. La secuencia de resultados también influye
sobre la ilusión de control. Los inversores que comenzaron a invertir
a principios de la década de los noventa han visto reforzada esta
ilusión al coincidir con una fase fuertemente alcista del mercado. 
Se ha observado que, tras un periodo de éxitos en bolsa, el inversor
presenta una menor aversión al riesgo y está dispuesto a asumir más
riesgos, al sentir que está jugando con el “dinero de la casa” 
(house money effect). 

4. La preferencia por lo familiar es un caso particular de la llamada
aversión a la ambigüedad (ambiguity aversion) reflejada en la
paradoja de Ellsberg (1961). La naturaleza humana revela una
aversión a las situaciones de incertidumbre, en las que la
distribución de probabilidad del resultado no son conocidas por el
decisor. Si una persona puede elegir entre dos juegos de azar, uno
conocido y otro desconocido, preferirá aquel sobre el que tiene
cierto conocimiento o experiencia, y rechazará el otro, incluso
aunque en este último tenga una mayor probabilidad de ganar. 

5. Otros casos donde el plan de pensiones revela esta preferencia de los
empleados son Procter & Gamble (92%), Coca Cola (90%), Pfizer
(82%), McDonalds (74%), General Electric Company (68%), Exxon
Mobil Corporation (64%) o Ford Motor Company (50%). 

Muchos inversores recurren 
a la llamada regla 1/N para
resolver la decisión de diversificar
su cartera de valores. 
Esta regla consiste en la
selección aleatoria de N valores,
invirtiendo en cada uno de ellos
la misma cantidad de dinero
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ponde una “cuenta mental” donde se registran los movimien-

tos asociados (compra, percepción de dividendos o intereses,

venta). El inversor trata cada una de estas cuentas mentales

de forma aislada, ignorando la interrelación existente entre

las inversiones que realiza. Esta separación de las cuentas

mentales conduce al inversor a una errónea percepción del

riesgo y a un deficiente diseño de su cartera de valores, al ig-

norar el grado de correlación existente entre los rendimientos

de los distintos activos financieros que forman parte de su

cartera (Thaler, 1999). Por ejemplo, un inversor conservador,

con una alta aversión al riesgo, podría preferir una cartera in-

tegrada exclusivamente por títulos de renta fija, rechazando la

renta variable como opción de inversión. Sin embargo, si des-

tinara un porcentaje reducido de su inversión a renta variable

(un 10%, por ejemplo), podría obtener una rentabilidad ma-

yor, asumiendo un nivel de riesgo similar o incluso menor, da-

da la correlación negativa generalmente existente entre los tí-

tulos de renta fija y de renta variable a lo largo del ciclo eco-

nómico. El empleo de cuentas mentales induce al inversor a

fijarse únicamente en el riesgo asociado a la renta variable

(mayor que el de la renta fija), ignorando su efecto reductor

sobre el riesgo total de su cartera (Barberis y Huang, 2001)9. 

lor de su inversión en capital humano. La elevada exposición

al riesgo se ha puesto de manifiesto recientemente con el co-

lapso de Enron Corporation. Los empleados tenían invertido

un 60% de la cartera del fondo de pensiones en acciones pro-

pias, a pesar de disponer de 18 opciones de inversión en dis-

tintos instrumentos financieros. 
Además de la tendencia a invertir en lo familiar o conoci-

do, hay otras predisposiciones psicológicas que contribuyen a
explicar este comportamiento del empleado. Se ha constatado
que el partícipe manifiesta una percepción errónea del riesgo.
Según una encuesta realizada por John Hancock Financial Ser-
vices (2001), la mayoría de los empleados consideran que la
inversión en acciones de la compañía en la que trabajan es
menos arriesgada que en un fondo diversificado de renta va-
riable. Otro argumento reside en el llamado efecto aprobación
(endorsement effect) según el cual, si la empresa aporta ac-
ciones propias al plan de pensiones en lugar de dinero, los
trabajadores interpretan esta decisión como una recomenda-
ción implícita de compra, e incrementan la parte de su apor-
tación destinada a adquirir acciones de la empresa promoto-
ra6.  

La preferencia por lo familiar también se manifiesta en el
diseño de las carteras de inversión. A pesar de las ventajas
asociadas a la diversificación internacional, los inversores
muestran una elevada propensión hacia la inversión domésti-
ca. En la mayor parte de los países de la OCDE la inversión en
valores domésticos no se corresponde con la importancia rela-
tiva del mercado local en el contexto internacional. Por ejem-
plo, en el periodo 1991-2001 en EEUU los inversores coloca-
ron el 89% de su cartera en valores domésticos, a pesar de
que las bolsas americanas representaban solamente el 48% de
la capitalización mundial. Esta divergencia se acentúa en la
Europa continental. Los inversores españoles colocaron en ac-
ciones de empresas españolas más del 90% de su cartera, aun-
que la Bolsa española representó menos del 2% de la capitali-
zación bursátil mundial7. 

Tradicionalmente esta deficiente política de diversificación
internacional de las carteras se ha explicado recurriendo a fac-
tores de naturaleza legal o institucional como las restricciones
al libre movimiento de capitales, la relevancia del riesgo de
inestabilidad política, la importancia de las asimetrías infor-
mativas y los costes de transacción, las restricciones a la par-
ticipación extranjera en el capital de las empresas cotizadas,
la distorsión impositiva o la limitación de las ventas al descu-
bierto, entre otros aspectos. Sin embargo, diversos estudios
recientes indican que estos factores no explican la magnitud
de este sesgo hacia los mercados domésticos. Además, el pro-
ceso de liberalización e integración de los mercados financie-
ros, acentuado en la década de los noventa, ha reducido la
importancia de estos factores institucionales (Sarkar y Li,
2002; Warnock, 2002)8. 

El empleo de cuentas mentales 
Los inversores tienden a emplear algún sistema de conta-

bilidad mental, de forma tal que a cada inversión le corres-

6. En un estudio reciente se ha observado que si la empresa aporta
dinero, los empleados destinan el 18% de su contribución al plan de
pensiones a adquirir acciones del promotor. Sin embargo, si la
empresa decide aportar acciones, los empleados aumentan este
porcentaje hasta el 29% (Benartzi, 2001). 

7. Este sesgo (equity home bias) está ampliamente documentado en la
literatura financiera desde French y Poterba (1991). Para un análisis
reciente en el que se constata esfe efecto en una muestra integrada
por 41 países, véanse Jeske (2001) y Warnock (2002). 

8. La predisposición hacia lo familiar también se refleja en la
propensión a invertir en aquellos valores o empresas con los que los
inversores muestran una cierta afinidad idiomática, cultural o de
proximidad. La evidencia empírica revela una cierta preferencia por
comprar acciones de empresas cuya sede social está próxima a su
domicilio del inversor (local bias), o que publican sus estados
financieros anuales en su lengua o cuyo principal ejecutivo comparte
el mismo idioma (cultural affinity bias), o por aquellas empresas que
se negocian en los mercados de valores radicados en la región donde
vive el inversor (location of trade bias). Para un análisis de estas
afinidades, véanse Huberman (2001) para el mercado
norteamericano, Grinblatt y Keloharju (2001) en el mercado
finlandés, o Feng y Seasholes (2004)  para el mercado chino. 

9. Adviértase que el legislador en materia financiera también está
expuesto a la contabilidad mental. Un ejemplo ilustrativo es la
regulación de los activos financieros que son calificados como aptos
para invertir por parte de los fondos de pensiones. Una regulación
muy restrictiva que establezca incluso la prohibición de invertir en
ciertos activos financieros limita severamente la capacidad del gestor
para diseñar carteras eficientes, en detrimento de los partícipes. En
este sentido se ha constatado que en EEUU hay planes de pensiones
de colectivos de funcionarios públicos que no pueden invertir ni en
acciones domésticas, deteriorando sustancialmente el potencial de
beneficios derivado de la diversificación (Nofsinger, 2002). 



La aversión a las pérdidas y el efecto disposición
Los inversores presentan aversión a las pérdidas, esto es,

el trastorno emocional asociado a una pérdida en una inver-
sión es más intenso que la satisfacción generada por un bene-
ficio de idéntica cuantía10. La venta de acciones con pérdidas
implica reconocer un error en la selección de valores, mientras
que la venta con beneficios acentúa el sentimiento de orgullo.
La aversión a las pérdidas explica el llamado efecto disposi-
ción, consistente en la reticencia del inversor a materializar
pérdidas y la tendencia a acelerar la decisión de toma de be-
neficios. Esta tendencia a vender acciones con beneficios de-
masiado pronto y a vender acciones con pérdidas demasiado
tarde se aleja de la estrategia fiscal óptima, a la vez que no
permite al inversor beneficiarse del potencial de revaloriza-
ción de las acciones “ganadoras”. La evidencia empírica mues-
tra que los argumentos racionales basados en el deseo del in-
versor de reajustar su cartera por motivos de diversificación,
el efecto anticipación de un posible aumento del tipo de gra-
vamen de las plusvalías, la expectativa de un mejor comporta-
miento relativo de las acciones “perdedoras” o el desfase en la
incorporación de información favorable al precio de las accio-
nes “perdedoras” no permiten explicar la importancia del efec-
to disposición (Shefrin y Statman, 1985; Odean, 1998;
Barber y Odean, 1999). 

Una reflexión final
La anterior exposición revela la necesidad de considerar el

comportamiento psicológico del inversor para una mejor com-
prensión de los mercados financieros. Además, del estudio de
la psicología del inversor se derivan importantes implicacio-
nes en aspectos como la regulación de los mercados e inter-
mediarios financieros, en la valoración de los activos financie-
ros en la medida en que estas predisposiciones psicológicas
sean persistentes y haya restricciones o límites al arbitraje, o
en la necesidad de diseñar programas de educación del inver-
sor que reduzcan la importancia de estos sesgos y contribuyan
a mejorar la eficiencia en el proceso de asignación de los re-
cursos financieros  •
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Los inversores muestran una
mayor tolerancia por las
situaciones de riesgo que por las
situaciones de incertidumbre y,
en particular, una preferencia por
lo familiar

10. El estudio de la psicología aplicada a la economía supone un retorno a ideas ya aportadas por los economistas clásicos. Por ejemplo, la aversión a las
pérdidas y el efecto disposición fue anticipado por Adam Smith en su obra The Theory of Moral Sentiments de 1759. En la Parte VI de esta obra,
titulada On the Character of Virtue, Adam Smith afirma que: “We suffer more when we fall from a better to a worse situation, than we ever enjoy
when we rise from a worse to a better” (sic). Esta idea es una de las premisas básicas de la teoría prospectiva desarrollada posteriormente por
Kahneman y Tversky (1979). 



En este marco, nos hallamos ante un momento histórico en el
que el organismo internacional emisor de las normas contables de
referencia mundial se encuentra en un momento de reflexión sobre
su estructura y procedimientos. Asimismo, en el plano europeo, el
EFRAG aprovecha esta coyuntura para plantearse a su vez mejoras
internas y de relaciones exteriores, mientras, en el ámbito local, el
ICAC estudia una futura reforma contable, que incluye un posible
cambio en lo relativo a los organismos españoles encargados de la
emisión de normas contables. Así, el objetivo de este artículo con-
siste en destacar la importancia de algunos de los cambios a deba-
te en las tres órbitas mencionadas e incentivar la participación es-
pañola en los foros de discusión al respecto.

1.- Órbita internacional: Constitución a debate
Como resultado de la importante reestructuración que acometió

el IASB en 2001, el principio de representatividad en su seno per-
dió protagonismo, cediendo un importante peso en sus órganos de
gobierno a los reguladores estadounidenses. Ello fue objeto de du-
ras críticas por parte de numerosos países e instituciones entre los
que cabe destacar a la propia Unión Europea, quien lo aceptó resig-
nada ante la necesidad de lograr la complicidad del regulador esta-
dounidense para asegurar una mayor probabilidad de éxito en torno
al uso de las normas del IASB en el ámbito global.

Ahora, sin embargo, nos encontramos ante la posibilidad de que
se produzca un reajuste de fuerzas en el seno de esta institución.
En noviembre de 2003, la Fundación del IASC publicó un documen-
to de discusión para identificar las cuestiones que deberían ser exa-
minadas en la próxima revisión de su Constitución, programada pa-
ra 2006. Se ha hecho público recientemente el análisis de los co-
mentarios recibidos (IASCF, 2004), y la planificación de distintas
reuniones para incrementar la participación en el proceso de discu-
sión. Dada la necesidad de intentar reforzar la participación euro-
pea e incluso española en este organismo, cabe destacar entre las
cuestiones a debate el punto relativo a si convendría incrementar el
número de miembros de la Fundación del IASC o revisar sus cuotas
de procedencia geográfica y profesional. En lo relativo al IASB, se
cuestiona si debería reducirse su número de miembros para ganar
efectividad o eliminar las posiciones a tiempo parcial. Se plantea
también si convendría relajar el requisito de procedencia profesio-
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Reajustes en las órbitas
superpuestas

de la emisión de normas contables
X PREMIO AECA PARA ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

Ana Zorio Grima
Universidad de Valencia

Artículo Finalista

En el complicado entramado

institucional generador de normas

contables que afectan a las empresas

de nuestro país, cabe destacar tres

niveles con distinto alcance geográfico,

esto es, el ámbito local, el regional y,

obviamente, el internacional pues,

como es sabido, el Reglamento Europeo

1606/2002 exige la preparación de

información consolidada de acuerdo

con las normas del IASB a partir 

del año 2005



nal de los miembros del IASB o mantener la relación de enlace
con algunos reguladores nacionales, y en su caso, extenderla
a otros países.

Por su parte, el IASB también ha emitido a finales de mar-
zo de 2004, un documento de discusión, en el que se replan-
tea su modo de procedimiento interno. De este modo, se pre-
tende aprovechar la futura revisión de la Constitución, con la
finalidad última de incrementar la transparencia y el acceso
del público en general a los documentos de las deliberaciones
que tienen lugar en el proceso de emisión de normas e inter-
pretaciones, a través de una mayor utilización de internet
(IASB, 2004).

2.- Órbita regional: el EFRAG considera vías de mejora
Si nos centramos ahora en la segunda esfera de emisión de

normas contables con impacto sobre nuestro país, debemos
referirnos al Comité de Regulación Contable, formado por re-
presentantes de los países miembros1, presididos por la
Comisión, por aplicación del Reglamento Europeo 1606/2002.
Su función, en el plano político, consiste en proporcionar, por
mayoría cualificada, una opinión sobre la propuesta de la
Comisión para adoptar la normativa internacional. En la redac-
ción de dicha propuesta se tendrán en cuenta los consejos del
EFRAG. Este organismo independiente, constituido en 2001,
tiene como propósito proporcionar una visión técnica sobre la
utilización de las normas del IASB en Europa, coordinar la vi-
sión acerca de las normas contables en los países miembros y
participar en el proceso emisor de la normativa internacional
de modo proactivo. En este sentido, el EFRAG recibió en 2002
una invitación del IASB para asistir como observador a las
reuniones con reguladores nacionales de enlace, y conocer así
directamente el desarrollo de los proyectos del IASB, facili-
tando una colaboración mutua (Giner, 2003). 

El proceso de emisión de documentos por parte del EFRAG,
que por cierto consta de un grupo de expertos encargado de
realizar los pronunciamientos técnicos (EFRAG TEG) y un con-
sejo supervisor (EFRAG SB), se ha formalizado tratando de dar
a sus documentos de trabajo gran difusión a través de su pá-
gina web y solicitando la recepción de comentarios. Así, coin-
cidiendo con la revisión de la Constitución del IASCF, el EFRAG
se ha replanteado también su forma de funcionamiento
(EFRAG, 2003). Espera conseguir de este modo una mejora en
el papel que desempeña en el panorama internacional, que re-
fuerce la consideración de la posición europea en la futura
emisión de normas contables. Como puntos concretos del do-
cumento de discusión, se pide opinión sobre la conveniencia
de establecer para el EFRAG SB una función estratégica y de
estudio del impacto económico, eliminando la posibilidad de
que pueda proporcionar una opinión propia en caso de que el
EFRAG TEG rechace la adopción de una norma o interpretación
del IASB. Asimismo se considera la posible creación de un foro
consultivo, modificaciones en el proceso deliberatorio del
EFRAG TEG, lograr una mayor coordinación con los reguladores
nacionales o la conveniencia de conseguir un reconocimiento
expreso por parte de la Comisión Europea y mayores recursos
financieros para el organismo.

De entre las cartas de comentarios recibidas, en las que se
aprecia un amplio abanico de posicionamientos, cabe destacar
la de la Fundación del IASC, dado el optimismo que entraña
desde una perspectiva europea. Esta carta subraya la predis-
posición a recibir comentarios del EFRAG en un estado inicial
de la elaboración de las normas y proyectos del IASB y su in-
tención de formalizar la relación con el EFRAG bajo el mismo
estatus de coordinación de enlace como se tiene con algunos
reguladores nacionales, cuestiones éstas que podrían formali-
zarse de modo explícito en el marco de la nueva constitución
del IASCF (Volcker, 2004). 

3.- Órbita local: algunas reflexiones en torno a la
futura emisión de normas contables en España, tras
la reforma en ciernes
Por último, en la tercera de las esferas de emisión de nor-

mas contables que nos afectan, esto es, la local, existen múl-
tiples reguladores de naturaleza pública, con competencias en
el ámbito de la contabilidad como entidades supervisoras
(ICAC, 2002)2. Asimismo, una institución de carácter profesio-
nal y privado como la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) ha realizado un papel
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Una institución de carácter
profesional y privado como la
Asociación Española de
Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA) ha realizado un
papel complementario en el
plano normativo con la
publicación de numerosos
documentos que el regulador
contable español ha tenido
presentes en la legislación
finalmente aprobada

1. Los representantes de España son miembros del ICAC y el Banco de
España.

2. Nos referimos al ICAC (emisor del Plan General de Contabilidad, sus
adaptaciones sectoriales y distintas resoluciones de obligado
cumplimiento, así como de consultas), la Intervención General de la
Administración del Estado en el ámbito del sector público, el Banco de
España en lo relativo a entidades de crédito y ahorro y otras entidades
financieras, la Comisión Nacional del Mercado de Valores para empresas
e instituciones relacionadas con actividades de inversión y la Dirección
General del Seguro y Fondos de Pensiones con competencia en la
supervisión de las entidades aseguradoras.
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emisión de normas contables, que son cada vez más transpa-

rentes y abiertos. Esta cuestión es de especial interés en un

momento como el actual, en el que todos los niveles encarga-

dos de emitir normas con efecto sobre las empresas españo-

las, estudian diversos procesos de cambio y mejora en su es-

tructura y forma de funcionamiento. Si no queremos quedar

descabalgados de los futuros acontecimientos que tengan lu-

gar en el panorama armonizador, debemos intentar hacer lle-

gar nuestra voz a los propios organismos reguladores a través

de los cauces previstos para ello. Así, los usuarios de la infor-

mación contable española deberían comenzar a participar de

modo proactivo en estos procesos, dejando atrás su tradicio-

nal apatía, casi generalizada, en la emisión de respuestas a

los documentos de discusión emitidos por organismos interna-

cionales, como el IASB y el EFRAG  •

complementario en el plano normativo con la publicación de
numerosos documentos que el regulador contable español ha
tenido presentes en la legislación finalmente aprobada (Cañi-
bano y Cea, 1997). 

Como señala Martínez-Churiaque (2002), esta multiplici-
dad de entidades emisoras de normas, originada inicialmente
por la especificidad de ciertas operaciones vinculadas a algu-
nos sectores, ha traído consigo algunas consecuencias negati-
vas para el sistema contable, como la ruptura en la homoge-
neidad del sistema y la consiguiente falta de comparabilidad
derivada de divergencias en principios y criterios contables. 

El Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en Es-
paña (ICAC, 2002), ante la creciente diversificación de las ac-
tividades de las empresas que pone en entredicho la especifi-
cidad que cabía atribuir en principio a algunas operaciones,
propone que la futura emisión de normas contables en nuestro
país proceda de un único órgano, para evitar así incoherencias
y duplicación de esfuerzos. El organismo propuesto, sin fun-
ciones en el ámbito de la auditoría, estaría integrado por va-
rios órganos. A nivel político, un Comité de Regulación Con-
table, integraría a representantes de las entidades actualmen-
te emisoras de normas contables en España, con la misión de
adaptar las normas del IASB a nuestro entorno nacional y de
representar la visión española en organismos supranacionales.
En el plano técnico, se crearía una Comisión de Actividades
Financieras, para analizar la contabilización de los instrumen-
tos financieros como consecuencia del creciente número de
derivados y su uso cada vez más extendido, y se nombrarían
grupos de trabajo ad-hoc para estudiar de modo puntual la re-
dacción de una determinada norma. Por último, se formaría un
Comité Consultivo de la Contabilidad, encargado de emitir in-
formes no vinculantes.

Compartimos la opinión de Martínez Churiaque (2002)
sobre el papel esencial que están llamadas a realizar las enti-
dades supervisoras, dada su alta especialización, dentro del
esquema propuesto. Ahora bien, no podemos ser ajenos a las
reticencias de las entidades supervisoras, en particular del
Banco de España3, ante la posibilidad de perder competencias
en el ámbito de la emisión de normas de contenido contable. 

Con todo, dado el cambio de gobierno resultante de las
pasadas elecciones de marzo de 2004, probablemente la futura
reforma del entramado regulador en España sufra un aplaza-
miento por los previsibles cambios en las instituciones depen-
dientes del plano político, y se renueve el debate sobre la
conveniencia de eliminar la multiplicidad de entidades regula-
doras en España.

4.- A modo de reflexión final
En conclusión, el presente artículo tiene por objeto llamar

la atención sobre la necesidad de participar en los procesos de

Si no queremos quedar
descabalgados de los futuros
acontecimientos que tengan
lugar en el panorama
armonizador, debemos intentar
hacer llegar nuestra voz a los
propios organismos reguladores a
través de los cauces previstos
para ello

3. Noticia  publicada el 22 de marzo de 2004 por la agencia de noticias
Europa Press.
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El control del consejo 
de administración

por los grandes accionistas:
un “anillo para gobernarlos a todos”
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Artículo Finalista

“Frodo lo alzó (el anillo) y miró y vio líneas finas,

más finas que los más finos rasgos de pluma, y que

corrían a lo largo del anillo, en el interior y el

exterior (…) Brillaban con una penetrante

intensidad, pero con una luz remota, (…) 

Esto es lo que dicen en la lengua común (…)

Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo.

Siete para los Señores Enanos en casas de piedra. 

Nueve para los Hombres mortales (…)

Un Anillo para gobernarlos a todos.”      

(El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo) 

J.R.R. Tolkien

Tras este descubrimiento realizado por el pequeño “hob-
bit” comienza una apasionante epopeya con tintes mitológi-
cos narrada por Tolkien. Esta brillante historia es una buena
metáfora de los problemas que asolan a las personas, su ten-
sión por aumentar su poder y por fomentar las alianzas con
el resto de individuos. Este mágico marco puede servirnos
también como figura para explicar inicialmente los problemas
de gobierno de las empresas y el papel que los consejos de
administración deben desempeñar en ellos.

Podemos precisar que el Consejo de Administración es el
órgano esencial para supervisar la actuación directiva dentro
del entramado de gobierno de la corporación y está, como
señala Jensen (1993), en el vértice de la toma de decisiones
adoptada por la empresa. Por tanto, tiene el papel de ser el
centro coordinador de todo los mecanismos de gobierno que
tratan de reducir los costes de supervisión y control de la ge-
rencia y la necesidad de presentar un buen informe de ges-
tión y de remunerar adecuadamente a los accionistas de la
empresa.

Los partícipes de la empresa como accionistas, directivos,
acreedores y otros, conviven como razas diversas dentro del
ámbito empresarial y tratan de tener algún determinado po-
der de decisión para asegurar la consecución de sus propios
fines. Por ello, rivalizan unos con otros para apropiarse de la
asignación de miembros del consejo que como fuerza anular
persiga sus particulares objetivos en la empresa. Ahora bien,
existe el riesgo de que alguien acapare un excesivo poder de
control para gobernarlos a todos.

Este anillo de poder empresarial es deseado por los gran-
des accionistas de las empresas tratando de conseguir, a tra-
vés de sociedades intermedias o directamente mediante fami-
liares, suficientes votos para manipular en su favor el control
del consejo. Ésta es, sin duda, la gran batalla que se libra en
los abismos de la realidad empresarial contra los pequeños
accionistas que, como dispersos habitantes del universo cor-
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ner. Estos códigos fomentan la alineación de intereses entre

los distintos grupos de partícipes en el gobierno: accionistas

grandes y pequeños, directivos, acreedores, independientes y,

en general, el resto de miembros de la empresa. Son, por tan-

to, como una carta magna para poner en práctica las alianzas

entre las distintas razas que habitan la realidad empresarial

en pro de un objetivo común corporativo. Aunque sus pro-

puestas no fueron más allá de buenas recomendaciones sin

exigir en ningún momento su estricto cumplimiento.

En nuestra opinión, la aplicación de los mismos no dejó de

ser más que una quimera, ya que cuando se menciona en ellos

cuál debe ser la composición óptima del consejo, el número

de reuniones que deben realizarse o la separación entre el

Director General y el Presidente del Consejo hay que tener

muy claro el contexto institucional en el que nos manejamos.

De este modo, es lógico hablar y sacar conclusiones en estos

términos para las empresas anglosajonas cuyo principal pro-

blema de gobierno es entre los accionistas y la dirección. Pero

en el caso europeo el problema de gobierno es más propio en-

tre accionistas mayoritarios y minoritarios. 

Aunque si bien es cierto que no pocas empresas europeas

tienden al modelo anglosajón, no tiene sentido práctico apli-

car directamente las soluciones propuestas en Estados Unidos

y Reino Unido al ámbito europeo continental. Es por ello que

no dudamos en criticar las propuestas de los Códigos de buen

gobierno europeos que están excesivamente influenciados del

caso británico2. Por tanto, sin renunciar a lo que se hace en

otros ámbitos hay que buscar remedios más acordes al modelo

europeo. 

porativo, pueden ser fácilmente expropiados de riqueza por los
accionistas dominantes. 

Este problema se agrava, a su vez, en los países de Europa
continental, cuya fuente normativa tienen su origen en el que
se denomina civil law, ya que, en éstos, la protección legal al
inversor minoritario es menor y, por tanto, la situación es pro-
picia para subyugar al pequeño habitante de la comarca empre-
sarial.  

Así, en estos países el problema de gobierno es más un
problema entre grandes y pequeños accionistas que entre los
accionistas y la dirección1. Si la ley no protege a los pequeños
accionistas de los grandes entonces éstos pueden tratar de ser
los auténticos controladores de las empresas. En particular,
nuestro país, que cuenta con más de siete millones de accio-
nistas, pertenece a esta tradición enraizada en el Derecho ci-
vil donde los pequeños inversores no gozan de una suficiente
cobertura legal; en concreto, existen leyes como la ley de
Sociedades Anónimas de 1989, también llamada “ley de mayo-
rías” para la configuración de los sistemas de gobierno de las
empresas. Esta ley define que tanto la Junta General de Accio-
nistas como el Consejo de Administración tomarán acuerdos
por mayoría absoluta y, en concreto, los consejeros serán de-
signados por sistema proporcional y por agrupación de accio-
nes. De esta forma, los grandes accionistas de las empresas
españolas están en condiciones de dominar el Consejo y la
Junta General y, en muchas empresas ejercen también como
ejecutivos, luego tienen un control cuasi pleno sobre las deci-
siones que se adoptan en el seno del gobierno corporativo en-
tre las que podemos señalar, por ejemplo, la designación de
consejeros independientes o las políticas de remuneración a
los accionistas.

1. Los códigos de buen gobierno: un primer paso para
resolver el conflicto

La creciente preocupación en Europa por los problemas de
gobierno de las empresas ha provocado que, en los últimos
años, se hayan elaborado en varios países europeos Códigos
de Buen Gobierno –el Informe Cadbury (1992) en el Reino
Unido, en España el Código Olivencia (1998)–, que analizan
la composición apropiada de los consejos y que especifican el
número de consejeros óptimo de las empresas y el porcentaje
de consejeros no ejecutivos y de independientes que debe te-

1. Y que está definido por Johnson, LaPorta, López de Silanes y
Shleiffer (2000) como el “tunnelling”. En este contexto el término
tunnelling se utiliza para describir la transferencia de activos y
beneficios de la empresa a favor de los accionistas que la controlan.

2. En el caso español por ejemplo, resulta determinante la influencia del
informe Cadbury (1992) elaborado para las empresas británicas sobre
el código Olivencia.

Los grandes accionistas de las
empresas españolas están en
condiciones de dominar el
Consejo y la Junta General y, en
muchas empresas, ejercen
también como ejecutivos, luego
tienen un control cuasi pleno
sobre las decisiones que se
adoptan en el seno del gobierno
corporativo entre las que
podemos señalar, por ejemplo, la
designación de consejeros
independientes o las políticas de
remuneración a los accionistas
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2. La solución Aldama y su contexto: 
renovar las antiguas alianzas

De hecho, los recientes escándalos financieros que han sa-

cudido a empresas en diferentes economías occidentales pue-

den haber sido determinantes para un nuevo impulso en las

medidas a adoptar para el gobierno corporativo. 

En EE.UU. el Plan Bush (2003) para revitalizar la econo-

mía pretende restaurar la confianza de los accionistas adop-

tando medidas que van desde la reducción del impuesto por

los dividendos percibidos a la decisión de destinar mayores in-

versiones en investigación de fraudes corporativos. 

En la Unión Europea se ha presentado el Informe Winter
(2002) sobre la estructura de propiedad y de gobierno de las

empresas y que propone una serie de medidas de obligado

cumplimiento para los Estados miembros. Este informe señala,

entre otras cuestiones, que un inversor debe poder conocer de

forma asequible quién ostenta realmente el control corporati-

vo así como la estructura de gobierno que esté establecida.

En España se ha presentado el Informe Aldama (2003)

que también sugiere que sea de obligado cumplimiento y que

hace suyas las recomendaciones del Informe Winter3. Junto a

ello la CNMV ha elaborado una guía informativa en la que ex-

plica al pequeño accionista el modo de ejercer sus derechos y

responsabilidades. Todas estas medidas tratan de dar un paso

más con el fin de renovar las antiguas alianzas propuestas en

los Códigos de Buen Gobierno tratando de corregir los fallos

de éstos y de recuperar su vigencia y ejecución. 

Y suponen un magnífico apoyo para el accionista minori-

tario ya que, tal y como expone el propio Winter, se pretende

reducir el riesgo de expropiación de riqueza al que pueden

verse sometidos los pequeños hobbits del orbe empresarial.

En definitiva, parece que en estos nuevos informes se abo-

ga por plantear soluciones encaminadas a defender mejor al

pequeño inversor, aunque es criticable que en ningún sistema

de buen gobierno se determine la política de remuneración

para el accionista ni se de una función específica para defen-

der sus derechos. En cambio sí se recomiendan comités de re-

muneración a los consejeros y se refuerza la opción por los

consejeros independientes cuya autonomía puede ponerse ba-

jo sospecha ya que son contratados y remunerados por quie-

nes de facto controlan la empresa, es decir, por los grandes

accionistas dominantes. 

En líneas generales, se puede admitir que las reformas son

positivas para el gobierno de las empresas y para las políticas

que se adoptan. Pero aún existen muchos flecos que resolver y

queda, por tanto, un largo camino que recorrer. Como le gus-

taba canturrear al viejo Bilbo en sus largas aventuras por la

tierra media 

“El camino ha ido muy lejos, 

y si es posible he de seguirlo

recorriéndolo con pie decidido

hasta llegar a un camino más ancho

donde se encuentran senderos y cursos”

(El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo)

J.R.R. Tolkien •

Parece que en estos nuevos
informes (Winter, Aldama) se
aboga por plantear soluciones
encaminadas a defender mejor al
pequeño inversor, aunque es
criticable que en ningún 
sistema de buen gobierno se
determine la política de
remuneración para el accionista
ni se de una función específica
para defender sus derechos

Aunque, si bien es cierto 
que no pocas empresas europeas
tienden al modelo anglosajón, 
no tiene sentido práctico aplicar
directamente las soluciones
propuestas en Estados Unidos 
y Reino Unido al ámbito 
europeo continental
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3. La Comisión Aldama concluyó el 8 de Enero de 2003 la elaboración de
un texto que complementa al código Olivencia referente al buen
gobierno de las empresas, con propuestas de mayor información,
transparencia, proporción adecuada de consejeros ejecutivos y no
ejecutivos, de independientes y otras y, frente a la voluntariedad de
acogerse al código Olivencia, este informe Aldama propone la
obligatoriedad de las empresas de elaborar un informe anual de buen
gobierno e informar cada año a los mercados.
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1.- Introducción
Dentro de la problemática contable del impuesto sobre beneficios

un aspecto de especial interés lo constituye el tratamiento de las de-
ducciones en la cuota, entendidas como disminuciones de la cuota ínte-
gra del impuesto que la normativa tributaria establece con el objetivo
básico de incentivar la realización de determinadas actividades. La ca-
suística que generan desde el punto de vista contable se centra funda-
mentalmente en dos cuestiones:
• Posibilidad de periodificación de las mismas. La normativa contable

española1 permite para las deducciones tanto su consideración como
reducción del gasto impositivo del ejercicio, como su tratamiento co-
mo ingreso a distribuir en varios ejercicios (Álvarez, 2003, pp. 252-
254).

• Tratamiento de las deducciones generadas pendientes de aplicación
fiscal. Esta circunstancia se produce en los casos en los que la em-
presa tiene derecho en un determinado ejercicio a deducciones, pero
no puede descontarlas en su liquidación fiscal por insuficiencia de
cuota2.

Este trabajo se centra en la segunda de las cuestiones comentadas,
habida cuenta del cambio normativo acaecido en 2002, mediante la pu-
blicación de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) de 15 de marzo, en la que, entre otros extremos, se mo-
difica el tratamiento previsto para las deducciones pendientes de apli-
car fiscalmente (Labatut y Martínez, 2003, pp. 69-71). En nuestra opi-
nión, el nuevo tratamiento previsto para las deducciones pendientes de
aplicación fiscal abre nuevas posibilidades para la manipulación del re-
sultado contable de las empresas y va a traer consigo un aumento de
las llamadas prácticas de contabilidad creativa3.

Tratamiento contable de las
deducciones en el Impuesto

sobre Sociedades: ¿campo abierto para
la contabilidad creativa?

X PREMIO AECA PARA ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y DEL SECTOR PÚBLICO

José Moreno Rojas
Universidad de Sevilla

Artículo Finalista

El tratamiento del Impuesto sobre

Beneficios constituye una de las áreas más

controvertidas en el ámbito de la

normalización, la investigación y la práctica

contable, debido a que las relaciones entre

contabilidad y fiscalidad se han

caracterizado tradicionalmente por la

existencia de divergencias, en algunos casos

de notable relevancia, entre ambas

disciplinas. 

Las causas de esta problemática relación

deben buscarse en los distintos usuarios que

utilizan la información financiera de las

empresas, cuyos objetivos, lógicamente, 

no son siempre coincidentes (Cea, 1988, 

pp. 17-18). Esta situación da lugar a una

distinta valoración de los elementos de los

estados financieros (activos, pasivos,

ingresos y gastos) en función de que se

apliquen normas contables o fiscales

(García-Olmedo, 2002, p. 930)

1. Norma de Valoración 16ª del Plan General de Contabilidad y Resoluciones del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de octubre de 1997 y marzo de
2002.

2. Habitualmente, la normativa tributaria permite que los importes de deducciones
pendientes de aplicación en un ejercicio puedan aplicarse en las liquidaciones de
ejercicios posteriores. Véase Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
artículos 30 a 32 y 35 a 44.

3. La contabilidad creativa implica la utilización de las posibilidades que
proporcionan las normas contables con el objetivo de conseguir que los estados
financieros muestren la imagen de la compañía que más interese en cada
momento (Naser, 1993, p. 2).



2.- Normativa contable aplicable
En relación con el tratamiento contable de las deducciones

pendientes de aplicación fiscal la Norma de Valoración 16ª del
Plan General de Contabilidad nada indica, pues las menciones
que realiza al tratamiento de las deducciones son relativas a
su consideración como reducción del gasto impositivo del
ejercicio o como ingreso a distribuir en varios ejercicios: “las
bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, exclui-
das las retenciones y pagos a cuenta, se considerarán como una
minoración en el importe del impuesto sobre sociedades deven-
gado”. Más adelante, establece que “se podrán considerar co-
mo ingresos las deducciones y bonificaciones en la cuota”, que
podrán ser objeto de periodificación con criterios razonables4.

La primera referencia normativa al problema de las deduc-
ciones pendientes de aplicación fiscal se encuentra en la
Resolución del ICAC de abril de 1992, ya derogada. En la mis-
ma se indicaba que “las deducciones de la cuota por incentivos
fiscales y las bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades apli-
cadas en la declaración por dicho tributo minoran el gasto de-
vengado”. De aquí se colige que las deducciones no aplicadas
no podían imputarse como menor importe del gasto contable
por Impuesto sobre Sociedades, debiendo esperarse para esta
imputación al ejercicio en el que existiera cuota íntegra sufi-
ciente. En los mismos términos se pronunciaba la Resolución
del ICAC de octubre de 19975, que vino a sustituir a la de
1992. Este tratamiento contable es consecuencia de la aplica-
ción del principio de prudencia, que impide la contabilización
de ingresos no realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en-
tendiendo por tanto la Resolución que una deducción aún no
descontada desde el punto de vista fiscal por insuficiencia de
cuota no puede considerarse como un ingreso realizado, aun-
que la empresa ya haya llevado a cabo la actividad que da de-
recho a dicha deducción.

La Resolución del ICAC de marzo de 2002 ha introducido
un cambio de trascendencia en este tratamiento contable. Su
Norma primera, apartado 9, indica: “Serán objeto de registro
contable los créditos derivados de deducciones y bonificaciones
pendientes de aplicar fiscalmente en la declaración del impues-

to sobre sociedades por insuficiencia de cuota, cuando habién-
dose realizado la actividad u obtenido el rendimiento que origi-
ne el derecho a la deducción o bonificación, una estimación ra-
zonable de la evolución de la empresa indique que podrán ser
objeto de aplicación futura”. Como casos en los que esta apli-
cación futura no está suficientemente asegurada, se citan: (1)
cuando existan dudas razonables sobre el cumplimiento de los
requisitos establecidos para hacer efectivas las deducciones,
(2) cuando se prevea que la aplicación se va a producir en un
plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cie-
rre de ejercicio y (3) cuando se trate de sociedades que estén
generando habitualmente pérdidas y por tanto no se pueda
prever razonablemente la aplicación de la deducción. Por con-
siguiente, resulta posible tratar contablemente como reduc-
ción del gasto impositivo una deducción que aún no ha podi-
do ser aplicada desde el punto de vista fiscal.

Especialmente significativo nos parece el siguiente párrafo
de la Norma primera, apartado 9 de la Resolución: “También
serán objeto de registro, en los términos señalados en el pre-
sente apartado, las deducciones que ocasionen en ejercicios fu-
turos un menor gravamen del beneficio obtenido en una opera-
ción realizada en el ejercicio, siempre que sea previsible el cum-
plimiento de las condiciones establecidas por la norma fiscal
para su perfección; en particular, la realización de la reinver-
sión”. En resumen, se está indicando que puede tratarse como
reducción del gasto impositivo del ejercicio corriente la de-
ducción fiscal a la que tendrá derecho la empresa en el futuro,
si es que realiza en ejercicios venideros la operación de rein-
versión6. Incluso en una disposición transitoria de la Resolu-
ción se establece que el tratamiento contable de las deduccio-
nes recogido en la norma resulta aplicable para aquéllas que
estuviesen pendientes de aplicación a la entrada en vigor de
la misma, lo que puede dar lugar a la afloración en el ejercicio
corriente de créditos por deducciones pendientes procedentes
de ejercicios anteriores, con el consiguiente efecto de mejora
del resultado del ejercicio actual.

Desde el punto de vista de la normativa contable interna-
cional, la Norma Internacional de Información Financiera 127

(NIIF 12) define como activos por impuestos diferidos las
cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en
ejercicios futuros, relacionadas con, entre otras circunstan-
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4. Aún cuando no constituye el objeto de este trabajo, debe señalarse que la decisión relativa a la consideración de las deducciones como ahorro fiscal
imputable al ejercicio o como ingreso a distribuir en varios periodos, también afecta al resultado neto y, por tanto, puede ser origen de prácticas de
manipulación del mismo.

5. Véase respuesta a la consulta nº 4 publicada en el Boletín Oficial del ICAC nº 35, octubre 1998, en la que textualmente se indica que, en función de lo
previsto por la Resolución de octubre de 1997, vigente en esa fecha, “a efectos del registro contable del gasto devengado por el Impuesto sobre
Sociedades solamente se considerarán aquellas deducciones aplicadas fiscalmente en la declaración, es decir, que aunque generadas cuando fueren (en el
propio ejercicio o en otros anteriores), hayan podido actuar como deducción en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de que se
trate minorando su cuota íntegra”.

6. Hay que señalar que el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite deducir de la cuota íntegra el 20 por 100 de
las rentas positivas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos del inmovilizado material, inmaterial y financiero, a condición de reinversión. La
reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial
transmitido y los tres años posteriores. Fiscalmente hablando, la deducción se practicará en la cuota íntegra correspondiente al periodo impositivo en
el que se efectúe la reinversión. Cuando la reinversión se haya realizado antes de la transmisión, la deducción se practicará en la cuota íntegra
correspondiente al periodo impositivo en el que se efectúe dicha transmisión. Además se trata de una deducción que no se ve afectada por el límite
del 35 por 100 de la cuota íntegra previsto en el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

7. El texto consultado es el publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 13-10-2003.
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Pese a estas cautelas, entendemos que el nuevo trata-

miento de las deducciones en la cuota va a generar un aumen-
to de las prácticas de manipulación del resultado (earnings
management)9, dado que se produce una notable ampliación
de las posibilidades de elección contable por parte de los ge-
rentes de las compañías10, dejando al arbitrio de las empresas
la valoración de las circunstancias que permiten o no la acti-
vación de estos créditos fiscales por deducciones pendientes,
lo cual resulta especialmente significativo en aquellas socie-
dades que no estén sometidas a auditoría obligatoria.

Como indicamos anteriormente, estamos ante una situa-
ción similar a la de activación de créditos fiscales por pérdi-
das compensables, con la particularidad de que en el caso de
activar un crédito fiscal por pérdidas lo que se consigue es
disminuir el importe de dichas pérdidas, mientras que en el
caso de activación de deducciones pendientes se pueden dar
situaciones en las que un resultado contable negativo antes
de impuestos pase a ser positivo11, como se muestra en el
ejemplo siguiente:

Sean los siguientes datos de una compañía, correspon-
dientes al ejercicio “n”:

cias, la compensación de créditos no utilizados procedentes
de ejercicios anteriores. Concretamente en su epígrafe 34 es-
tablece: “Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos,
siempre que se puedan compensar, con ganancias fiscales de
ejercicios posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados
hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable
la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cua-
les cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados”. La
NIIF 12 establece cautelas iguales a las consideradas para el
reconocimiento de los activos por impuestos diferidos relacio-
nados con diferencias temporarias deducibles.

Igualmente permite en su epígrafe 37 la aparición a final
de ejercicio de activos por impuestos diferidos no reconocidos
anteriormente si resulta probable que las futuras ganancias
fiscales permitan la recuperación de dichos activos.

3.- Análisis crítico
En nuestra opinión, el problema básico radica en determi-

nar el ejercicio en el que se debe reconocer la existencia de
un menor gasto impositivo derivado de las deducciones: el
ejercicio de la generación del derecho a las mismas o el de su
aplicación fiscal (Labatut, 1992, p. 393). Por aplicación del
principio de devengo, el reconocimiento contable de estos be-
neficios fiscales como ingresos desde la fecha en que se de-
venguen, independientemente de que hayan sido objeto o no
de deducción de la cuota, puede ser una solución razonable,
siempre que existan las suficientes garantías de realización
(Montesinos, 1991, p. 303). Nos encontramos, por tanto, an-
te un problema de determinación del grado de certeza en la
aplicación futura del crédito fiscal, similar al que generan las
pérdidas fiscales compensables. Si este crédito se pudiera re-
cuperar de las cuotas de ejercicios anteriores, posibilidad no
prevista en nuestra normativa fiscal, se trataría de un derecho
cierto, mientras que si, tal y como contempla la norma fiscal,
sólo se puede compensar en ejercicios futuros aparecerá un
ingreso contingente. En este último caso entendemos que de-
be resultar prioritaria la aplicación del principio de prudencia,
de manera que en nuestra opinión no deberían registrarse cré-
ditos fiscales por deducciones pendientes sobre los que exis-
tan razonables dudas acerca de su recuperación futura.

Es cierto que la Resolución del ICAC de 15 de marzo de
2002 establece cautelas a la hora de activar los derechos por
deducciones pendientes de aplicación fiscal, indicando que si
existen dudas acerca de su recuperación futura, por aplicación
del principio de prudencia, no deberán ser registrados en las
cuentas anuales como tales (Norma primera, apartado 3) y
obligando a que en el apartado de la memoria relativo a la si-
tuación fiscal de la compañía se informe sobre las circunstan-
cias que motivan la activación de estos créditos, con especial
énfasis en las situaciones en las que se produzca la activación
de créditos por deducciones pendientes cuya aplicación futura
se encuentre condicionada a la realización de operaciones de
reinversión8.

RESULTADO CONTABLE ANTES IMPUESTOS (100.000)

DEDUCCIÓN POR REINVERSIÓN12 120.000

DIFERENCIAS TEMPORALES POSITIVAS 20.000

8. Para estas situaciones, la Resolución del ICAC establece textualmente
en su Norma primera, apartado 13, que en la memoria “se exigirá al
menos un plan de inversiones para el ejercicio y los ejercicios
siguientes, el grado de cumplimiento de los planes de los ejercicios
anteriores y el compromiso de acometer estas actividades, que se
vinculará a la evaluación de los medios de financiación a emplear y la
viabilidad económica de las operaciones en su conjunto”.

9. Un análisis de las prácticas de manipulación del resultado puede
verse en Bartov et al. (2001).

10. La manipulación del resultado puede tener diversos objetivos, tales
como evitar una reducción de capital obligatoria, evitar que la
compañía entre en causa de disolución, mejorar la imagen de la
empresa que se desprende de sus estados financieros...

11. Entre las prácticas de manipulación del beneficio cabe destacar el
llamado alisamiento del resultado (income smoothing), entendido
como “la adopción de decisiones contables encaminadas a reducir la
variabilidad de la cifra de beneficios y suavizar su tendencia,
transfiriendo ingresos y gastos de unos períodos a otros, bien
mediante decisiones empresariales o bien en virtud de decisiones
contables” (García-Ayuso y Zamora, 2003, p. 400). Estos autores
han obtenido resultados contradictorios en cuanto a la consideración
del alisamiento de resultados como factor determinante de la
activación de créditos fiscales por pérdidas compensables.

12. Supongamos que durante el ejercicio la compañía ha enajenado un
inmovilizado material, obteniendo una plusvalía de 600.000 u.m.
Desde el punto de vista fiscal existe un plazo de 3 años para
efectuar la reinversión, pudiéndose deducir la compañía en el
ejercicio en el que efectivamente se reinvierta el 20 por 100 de la
plusvalía, aunque contablemente, según lo dispuesto por la
Resolución del ICAC, para que ese 20 por 100 se pueda considerar
como un menor gasto impositivo ni siquiera es necesario que se
produzca la reinversión en este ejercicio.
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Si se pretende transformar en beneficio esta situación de
pérdidas se actuaría de la siguiente manera:

RTDO. CONTABLE NETO = (100.000) + 155.000 = 55.000
Por tanto, se ha conseguido pasar de una situación de pér-

didas por importe de 100.000 a otra de beneficios por importe
de 55.000.

4.- CONCLUSIÓN
La principal conclusión alcanzada tras el análisis del cam-

bio normativo experimentado por el tratamiento contable de
las deducciones es que se ha producido una, a nuestro enten-
der, excesiva flexibilización en la aplicación del principio de
prudencia, que traerá consigo prácticas de manipulación del
resultado, al ampliarse las posibilidades de elección contable

por parte de las empresas y, por tanto, su grado de discrecio-
nalidad.

En nuestra opinión, la consideración como reducción del
gasto impositivo de deducciones no sólo pendientes de aplicar
fiscalmente sino incluso pendientes de generarse por no ha-
berse aún realizado las operaciones de reinversión, resulta
claramente contrario al principio de prudencia e incluso a los
principios de devengo y correlación de ingresos y gastos, so-
bre todo en el caso de las deducciones por reinversión trata-
das contablemente como ingreso sin ni siquiera haberse lleva-
do a cabo la mencionada reinversión.

La consecuencia será un aumento de las prácticas de con-
tabilidad creativa en este terreno, con el objetivo de que las
cuentas anuales muestren, más que la imagen fiel, la imagen
económica y financiera deseada  •
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CÁLCULO DEL GASTO DEVENGADO POR IMPUESTO SOBRE

SOCIEDADES:

RESULTADO CONTABLE ANTES IMPUESTOS (100.000)

DIFERENCIAS PERMANENTES 0

RESULTADO CONTABLE AJUSTADO (100.000)

TIPO IMPOSITIVO 35%

IMPUESTO BRUTO (35.000)13

DEDUCCIÓN REINVERSIÓN (120.000)

GASTO DEVENGADO (155.000)

LIQUIDACIÓN FISCAL:

RTDO. CONTABLE ANTES IMPTOS. (100.000)

DIFERENCIAS TEMPORALES POSITIVAS 20.000

BASE IMPONIBLE (80.000)

TIPO IMPOSITIVO 35%

CUOTA ÍNTEGRA 0

DEDUCCIONES 0

CUOTA LÍQUIDA 0

ASIENTO CONTABLE:

CUENTA DEBE HABER

CDTO.PERDIDAS A COMPENSAR 28.00014

CDTO. DEDUCCIONES PENDIENTES 120.000

IMPTO. ANTICIPADO 7.00015

IMPTO. SOBRE BENEFICIOS 155.000 13. Suponiendo que estamos ante una situación de manipulación del
resultado, también se va a activar el crédito por pérdidas fiscales
compensables.

14. Corresponde al 35 por 100 de la base imponible negativa, que
asciende a 80.000.

15. Corresponde al 35 por 100 de las diferencias temporales positivas.



1. El origen del debate: el problema de agencia
El desencadenante del debate sobre la calidad de la in-

formación financiera hay que buscarlo en la propia concep-
ción de la empresa moderna, donde la separación entre la
propiedad y la gestión provoca la aparición de asimetrías en-
tre los intereses de gerentes y accionistas (Jensen y Me-
ckling, 1976). Los gerentes no propietarios tienen incenti-
vos propios que alejan sus objetivos del de la maximización
del valor de la empresa y, en consecuencia, de los intereses
de los accionistas. 

Para evitar el distanciamiento entre los objetivos de ge-
rente (agente) y accionistas (principal) se formalizan contra-
tos entre las partes que normalmente incorporan cláusulas
en las que la información contable juega un papel funda-
mental, por ejemplo estableciendo una retribución variable
para la gerencia ligada al beneficio empresarial. Este tipo de
cláusulas tienen por objeto reducir las discrepancias aludi-
das, supeditando la riqueza del agente a la consecución de
los objetivos del principal. Sin embargo, tal y como señalan
Wartfield et al. (1995) y Dye (1988) estas cláusulas gene-
ran a su vez incentivos para que la gerencia manipule las ci-
fras contables declaradas consiguiendo que éstas se alejen
de su objetivo fundamental, que es reflejar la imagen fiel del
patrimonio y los resultados de la empresa, para pasar a per-
seguir el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos
en los contratos, garantizando de ese modo la maximización
de su riqueza.

Ante tal situación, es pertinente preguntarse: ¿qué agen-
tes o factores pueden reconducir los intereses de los geren-
tes hacia los de los accionistas y garantizar, al mismo tiem-
po, la fiabilidad y transparencia de la información financie-
ra? Esta cuestión resulta especialmente relevante para las
empresas cuya estructura de propiedad se encuentra más dis-
persa, esto es, que tienen un mayor porcentaje de free float1.
No en vano, el problema de agencia está directamente rela-
cionado con la dispersión  de la propiedad de la empresa: los
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La calidad
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Uno de los temas que mayor discusión ha

generado entre la comunidad contable en los

últimos años es el relativo al buen gobierno

corporativo y su eficacia como factor

constrictor de las prácticas contables

fraudulentas o “creativas”. La espiral de

escándalos financieros, con el caso del gigante

americano Enron y la subsiguiente debacle de

Arthur-Andersen como máximo exponente de

los mismos, ha generado un interés público

extraordinario por la fiabilidad y transparencia

de la información financiera y reactivado el

debate entre académicos, profesionales y

organismos reguladores sobre cómo garantizar

las mismas. Los aspectos más relevantes de

esta cuestión son expuestos a continuación
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Si bien los mercados laborales competitivos referidos exis-
ten en países con tradiciones más dilatadas en cuanto a la
preocupación por el gobierno corporativo, no es aún éste el
caso de España, por lo que es de esperar que en el corto plazo
el factor más eficaz sea el segundo.

3. La garantía externa: el papel de auditores,
organismos reguladores y analistas financieros

Si bien la responsabilidad sobre la calidad de la informa-
ción reportada en los estados financieros recae legalmente en
la gerencia y órganos internos de gobierno corporativo, el pa-
pel de otros agentes que intervienen aportando a los usuarios
de la información garantías de su fiabilidad y transparencia no
es despreciable. Destacamos en este sentido la responsabili-
dad de tres agentes fundamentales:

a) Los auditores. Son el principal agente externo responsa-
ble de garantizar la elaboración de información financiera
de calidad y lo cierto es que, pese a la tendencia cada vez
más generalizada en los círculos económicos a dudar sobre
su independencia, la evidencia indica que las grandes fir-
mas de auditoría aportan un servicio de calidad y, en todo
caso, calificable de conservador3. En la literatura ni siquie-
ra se ha encontrado evidencia firme de que los auditores
pierdan independencia por prestar servicios ajenos a la au-
ditoria (Ej. DeFond et al., 2002; Ashbaugh et al., 2003).
Aún así, y haciendo propias las palabras del ex-presidente
de la Securities Exchange Comission, Arthur Levitt, los
auditores no sólo deben ser independientes sino también
parecerlo, por lo que las precauciones que aportan una
mayor apariencia de independencia también contribuyen
en cierto modo a la percepción de la calidad de la audito-
ria.  

pequeños accionistas soportan el riesgo de las decisiones de
la gerencia y para reducirlo diversifican sus carteras de inver-
sión distribuyendo su riqueza entre un número elevado de tí-
tulos, hasta el extremo de que la probabilidad de que estén
interesados en el control de una empresa concreta es mínima,
dando así mayor libertad de acción a los gerentes. 

2. La garantía interna del gobierno corporativo:
consejeros y comisiones delegadas independientes

En un intento por dar respuesta a la cuestión planteada
previamente, legisladores, académicos, analistas financieros y
la propia profesión contable coinciden en señalar a las prácti-
cas de buen gobierno corporativo como factor fundamental
para garantizar la transparencia y fiabilidad de la información
financiera y al Consejo de Administración como responsable
último de que dichas prácticas sean implementadas en la em-
presa de forma eficaz. En este sentido, el Consejo es el órgano
que disciplina, monitoriza y reconduce a los gerentes hacia
prácticas éticas y eficientes. Este consenso ha sido causa, a la
par que efecto, del esfuerzo de los Comités que han elaborado
en España los conocidos como Informes Olivencia y Aldama
por introducir recomendaciones sobre las prácticas de buen
gobierno deseables en las empresas cotizadas para garantizar
el buen hacer de sus Consejos de Administración. 

Papel prioritario dentro del Consejo es el reservado a los
consejeros independientes, teóricamente expertos indepen-
dientes que representan los intereses accionariales y que, en
consecuencia, contribuyen a reducir el problema de agencia
previamente referido. Recalcamos el término fundamental: in-
dependencia. En nuestra opinión, la independencia absoluta
de estos consejeros no es posible, pero tampoco deseable,
pues si son independientes quienes “sostienen sus opiniones
sin admitir intervención ajena”2, no podrán ser de utilidad a la
empresa ni representar parte alguna, salvo la propia. Cabe
destacar, eso sí, la diferencia entre un “consejero experto” y
un “experto en ser consejero”. El primero es contratado para
aportar conocimiento y el segundo asentimiento. Como señala
el Informe Olivencia, se denominan consejeros independien-
tes “aquellos consejeros que no están vinculados con el equipo
de gestión ni con los núcleos accionariales de control que más
influyen sobre éste”. Por tanto, la independencia debe ser en-
tendida en términos relativos, respecto de la gerencia.

Cabe ahora preguntarse entonces, ¿qué garantiza que los
consejeros externos sean independientes de la gerencia?
Seguramente, los dos aspectos más importantes en este senti-
do son: 
a) En el ámbito externo a la empresa, la existencia de un

mercado laboral competitivo para estos consejeros exper-
tos independientes que esté dominado por la reputación; y 

b) En el ámbito interno a la empresa, la creación de comisio-
nes delegadas del Consejo de Administración, indepen-
dientes de la gerencia, que se encarguen de nombrar a es-
tos consejeros y fijar su retribución. 

¿Qué agentes o factores pueden
reconducir los intereses de los
gerentes hacia los de los
accionistas y garantizar, al
mismo tiempo, la fiabilidad y
transparencia de la información
financiera? 

1. La existencia de inversores institucionales tiene un gran importancia
en la reducción del problema de agencia puesto que estos sí asumen el
papel de propietarios tradicionales de la empresa y ejercen un control
más directo sobre los gerentes (Shleifer y Vishny, 1986).

2. Según la definición de la RAE. 

3. La calidad del auditor es definida por DeAngelo (1981) como la
probabilidad conjunta de que el auditor (1) detecte una práctica
contable inadecuada y (2) la reporte.
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b) Los organismos reguladores. Recientemente, se ha opta-

do por regular ciertos aspectos del gobierno corporativo,

al considerarse insuficiente la adopción voluntaria de las

recomendaciones del Informe Olivencia. Así, y en referen-

cia a los dos aspectos fundamentales señalados previa-

mente, la Ley 44/2002 de 22 de noviembre establece la

obligatoriedad de tener un comité de auditoria para las

sociedades cotizadas, y que dicho comité esté integrado

mayoritariamente por consejeros independientes (Art.47),

al tiempo que introduce medidas para garantizar la inde-

pendencia de los auditores, estableciendo incompatibilida-

des y medidas de rotación (Art.51). 

c) Los analistas financieros. Los analistas pueden asumir

una función supervisora fundamental en el mercado, pues-

to que vigilan indirectamente la actuación de los gerentes

y sus recomendaciones vienen a premiar o castigar dicha

actuación. El papel del analista es de gran importancia a

la hora de promover esa “cultura de transparencia y bue-

nas prácticas” a la que los organismos reguladores tanto

se han referido en los últimos años y que, en opinión de

algunos, a pesar de ser voluntaria debe ser exigida por el

propio mercado, aplicando la famosa máxima “comply or

explain” (cumpla o explique). Sin embargo, también es

cierto que la influencia de los analistas es a priori menos

clara, puesto que los gerentes pueden optar por prácticas

manipuladoras del beneficio precisamente para acercarse a

las previsiones de los analistas (DeGeorge et al., 1999).   

4. A modo de conclusión
De la discusión previa concluimos que garantizar la trans-

parencia y fiabilidad de la información económica y financiera
es una responsabilidad que debe ser compartida  por diversos
agentes internos y externos a la empresa. Destacamos el papel
del gobierno corporativo y, en particular, del Consejo de
Administración, como responsable primero y último de la in-
formación contable reportada por la compañía, pero también
de auditores, organismos reguladores y del propio mercado. 

La independencia de consejeros y auditores es clave para
garantizar una mejora en la calidad de la información. Clara-
mente, dicha independencia se ve comprometida en el proceso
de contratación de consejeros y auditores. Por ello, es reco-
mendable que se articule dicha contratación, así como la su-
pervisión de estos agentes, a través de comités que no depen-
dan de la gerencia. Por último, un mayor escrutinio público de
los aspectos relativos la responsabilidad social de la empresa
en todos sus ámbitos de actuación contribuirá también sin
duda a la progresiva implantación de una cultura de buenas
prácticas empresariales   •
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La independencia de consejeros 
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garantizar una mejora en la
calidad de la información. 
Claramente, dicha independencia
se ve comprometida en el
proceso de contratación de
consejeros y auditores. 
Por ello, es recomendable que 
se articule dicha contratación



El mercado en funcionamiento. 
Análisis de los primeros días de negociación

En diferentes medios de comunicación, el actual director gene-
ral de MFAO, Lamberto Samper, ha señalado como objetivo inicial
del mercado el actuar sobre 200.000 toneladas, entendemos que en
un período no superior a un año. Señalar que se han rebajado las
previsiones incluidas en un principio por este mismo mercado. Hace
aproximadamente un año, el objetivo era negociar un volumen de
300.000 contratos, es decir, 300.000 toneladas de aceite (recorde-
mos que el tamaño del contrato es de una tonelada).

Según los datos publicados en el Boletín Semanal Futuroliva nº
3, correspondiente a 26 febrero/03 marzo de 2004, último disponi-
ble a la hora de redactar estas líneas, en las 17 primeras sesiones
de negociación el mercado de futuros ya supera el millón de kilos
de aceite negociados. A 3 de marzo de 2004, el mercado de futuros
acumula un volumen negociado de 1.023 contratos.

Con estos datos, el objetivo parece ambicioso. Aunque es de es-
perar que los volúmenes de negociación vayan incrementándose a
medida que se vaya conociendo la operativa y los agentes y opera-
dores comiencen a utilizar este mecanismo para la finalidad con la
que se ha creado: herramienta de cobertura de riesgo de precio del
aceite de oliva.

En cualquier caso, si realizamos una abstracción y consideramos
como cumplido el objetivo de negociar 200.000 toneladas de aceite
en un año, tomando una producción española, también anual, ci-
frada en torno a los 2,5 millones de toneladas, implicaría que la co-
secha se negociaría 0,08 veces.

Si este dato lo comparamos con el siguiente cuadro, donde se
recoge la misma variable para otros mercados de futuros; sólo po-
demos concluir que, con estas previsiones, el mercado está abocado
al fracaso, al igual que le pasó a FC&M. El volumen contratado por
un mercado de futuros sobre la producción debe ser mucho más al-
to, llegar a cifras superiores a las 500 veces pues, de otra manera,
no se constituirá nunca como un instrumento eficaz para gestionar
los riesgos de la producción de aceite de oliva. Y eso sólo puede lo-
grarse aumentando la liquidez del mercado. ¿Cómo?: atrayendo a
especuladores, a agentes especializados que generen contrapartida
a los operadores que deseen cubrirse del riesgo de precio.

Condiciones para el desarrollo 
y éxito de los mercados de futuros

Existe una gran variedad de activos sobre los que pueden nego-
ciarse instrumentos derivados. Realmente la diversidad es enorme,
pero no todos los activos pueden utilizarse como subyacentes de
estos productos e, incluso, el mismo activo puede no ser objeto de
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de febrero de 2004 arrancó el primer 

Mercado de Futuros del Aceite de Oliva

(MFAO) en el mundo.

MFAO es la segunda experiencia que se

produce en España en el sector primario. 

En 1995 se puso en marcha el Mercado de

Futuros de Cítricos (FC&M) en Valencia, 

a iniciativa de la Generalitat y de varias

entidades financieras, pero que no contó con

el respaldo de productores



en este momento era el más importante en la negociación
de esta mercancía, desapareció. Seguramente, si los pro-
gramas de política agrícola desaparecieran (sin tener en
cuenta otras consideraciones en cuanto a su necesaria
existencia en algunos casos), muchos mercados de deriva-
dos surgirían.
Pero los gobiernos no son los únicos responsables de la
estabilización de los precios de forma artificial ya que, en
muchas ocasiones, son los propios productores o consumi-
dores quienes tratan de fijarlos4. A mediados de los años
60, la actividad en el mercado de futuros sobre cobre de
Londres casi desapareció como consecuencia de la política
de estabilización de precios mantenida por la compañías
mineras.
Todas estas experiencias pueden generalizarse bajo la si-
guiente expresión: En el momento en que existan pocos
compradores o vendedores en el mercado de un producto y
puedan actuar en una situación dominante respecto su
contrapartida, probablemente tratarán de ejercer dicho po-
der y controlarán el precio, en esta situación, la negocia-
ción con futuros es muy difícil que se lleve a cabo.
Sobre la volatilidad de los precios del aceite de oliva, pue-
de verse el capítulo III1. Análisis de los precios del Aceite
de Oliva, donde se analiza dicha variable.

2.- Estandarización: Una segunda condición es que el produc-
to sea susceptible de ser normalizado. El bajo coste de la
negociación de futuros es reflejo en parte del hecho de no
ser necesario inspeccionar el producto objeto de la tran-
sacción.
Existen quejas referentes a que algunos productos no pue-
den estandarizarse, pero aquellos que respaldan esta idea
son normalmente opositores a la esquematización por ra-
zones comerciales. Donde exista un producto, aunque ten-
ga una amplia variedad de calidades, es posible el desarro-
llo de unas normas claras que identifiquen esas calidades
diferentes y consecuentemente pueda negociarse la mer-
cancía.
El proceso de normalización se define sobre varios aspec-
tos: activos subyacentes, cantidad o tamaño del contrato,

negociación con derivados en una determinada zona geográfi-
ca mientras que en otra funciona con éxito.

Esto es debido a que un producto debe presentar una serie
de condiciones para que pueda ser objeto de negociación con
derivados. La existencia de las características que a continua-
ción vamos a enumerar no implica la aparición de mercados de
futuros y opciones, así como la ausencia de alguna no imposi-
bilita una contratación de estas características. La relación
que presentamos sólo pretende exponer una idea primera y
sencilla de los fundamentos sobre los que se basa la negocia-
ción con derivados1.
1.- Volatilidad: La primera condición es que deben existir

grandes e impredecibles fluctuaciones en la oferta y la de-
manda del activo subyacente y, por consiguiente, en su
precio. Sin fluctuaciones en el precio no hay necesidad de
cobertura (una de las estrategias en que se utilizan opcio-
nes y futuros, y seguramente la más importante), puesto
que los precios son ciertos y conocidos y, por tanto, no
existirá mercado. A menos que las personas que manejen
el producto –productores, comerciantes, detallistas, consu-
midores industriales, etc.– se encuentren en una situación
de incertidumbre respecto a los precios y participen acti-
vamente en el mercado con el fin de gestionar riesgos, es-
te mercado no “despegará”. De la misma forma, esta vola-
tilidad de los precios atraerá a especuladores que intenta-
rán obtener beneficios anticipando esas variaciones.
Black2 ya demostró que el éxito de un contrato de futuros
depende en gran medida del tamaño y la volatilidad de su
mercado de contado subyacente, junto con la efectividad
de la cobertura proporcionada por dicho contrato de futu-
ros. También Holland y Vila en 19973 correlacionaron ta-
maño y volatilidad, entre otros factores, con la perfoman-
ce del futuro a través de un análisis del comportamiento
de los contratos en el London Financial Futures Exchange
entre 1982 y 1994.
Han existido ejemplos a lo largo de la historia en que los
mercados de futuros han desaparecido porque los precios
se han estabilizado de forma artificial. Así, en los años 60,
el gobierno de los EE.UU. compró grandes cantidades de
algodón con el objetivo de aumentar su precio. Como di-
cho precio de compra era estable, la negociación de futu-
ros sobre algodón decayó y el mercado de Liverpool, que Tribuna de Opinión  aeca
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Cuadro 1 
Porcentaje del volumen contratado en distintos mercados 

sobre la producción anual en cada país
Producto Mercado País 1995 1996 1997 1998 1999
Trigo CBOT EE.UU. 1135 1182 1019 1115 1427
Trigo KCBT EE.UU. 357 402 390 394 504
Trigo LIFFE R.U. 71 72 86 64 67
Trigo MATIF Francia 2.0 5.2 5.8
Trigo SFE Australia 1.1 1.3 1.6 1.4
Maíz CBOT EE.UU. 1021 1063 922 809 833
Colza WCE Canadá 334 530 434 408 372
Colza MATIF Francia 95 105 109 139 156
Patata AEX Holanda 56 23 24 35 21
Patata LIFFE R.U. 7.2 7.7 4.5
Patata WTB Alemania 1.2 0.8
Porcino 10. AEX Holanda 19 31 42 27 25
Porcino WTB Alemania 1.1 3.5

Fuente: Comisión Europea (2001)

1. López Domínguez, I. (1993), Opciones y futuros. Conceptos, técnicas y
mercados. Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Madrid.
López Domínguez, I. Cómo funciona el mercado de futuros de cítricos
de Valencia (I). Banca & Finanzas, nº 4, septiembre 1995.

2. Black, F. (1976): The pricing of commodity contracts. Journal of
financial economics 3.

3. Holland, A.; Vila, A.F. y Corkish, J. (1997), The determinants of
successful financial innovation: an empirical analysis of futures
innovation on LIFFE. Bank of England Publications.

4. Hay que tener presente que estamos aludiendo a las condiciones para
el establecimiento de mercados de derivados, sin entrar en
consideraciones adicionales sobre su conveniencia. En este sentido, no
queremos decir que la volatilidad de los precios sea una cosa deseable
por sí misma, sino que su existencia es una de las causas que generan
la negociación con futuros y opciones.



vencimiento, y sólo para el caso de opciones, el precio de
ejercicio de las mismas.
Respecto a los activos subyacentes se hace necesario limi-
tar el número de los mismos que coincidan en cuanto seg-
mento objetivo, siempre que se ofrezca una variabilidad de
precios y se actúe acorde con los riesgos que se deseen
cubrir, puesto que la existencia de activos similares va en
detrimento de la liquidez de los contratos. Esta es la razón
por la que, en el caso de España y para la cobertura de ti-
pos de interés, por ejemplo, existen contratos de futuros a
diferentes plazos para la cobertura (o especulación) de ti-
pos de interés a corto (tres meses), medio (un año), largo
(tres años) y muy largo plazo (diez años), respectivamen-
te, para evitar que activos de características similares dis-
minuyan la liquidez de los contratos, una de las caracterís-
ticas más sugerentes de estos mercados. Como en el caso
del ejemplo, el proceso de selección de activos subyacen-
tes a negociar puede guiar al diseño de activos ideales co-
mo son los bonos nocionales o teóricos, o construidos a
través de técnicas especiales, como son los índices.
Respecto a la posibilidad de estandarizar el aceite de oli-
va, nos remitimos al capítulo I2. Características del produc-
to aceite de oliva, donde se analizan aspectos tan impor-
tantes en este sentido como calidad, variedades y denomi-
naciones de origen.
El tamaño del contrato o cantidad mínima de subyacente a
negociar es un aspecto poco problemático en cuanto a su
normalización. Lo usual es que las prácticas, usos y cos-
tumbres de los propios mercados sean quienes determinen
el tamaño que debe presentar este tipo de contratos. Por
ejemplo, y siguiendo con el mercado de futuros sobre ti-
pos de interés español, los contratos EURIBOR tienen un
tamaño de diez millones de pesetas, cantidad motivada
seguramente para dar entrada en el mercado a inversores
de tamaño mediano. Sin embargo, en comparación con
otros contratos similares en el mundo, se trata de un ta-
maño reducido, por ello se ha decidido ofertar otros con-
tratos (EURIBOR PLUS) con las mismas especificaciones
técnicas salvo en lo referente al tamaño del contrato, que
será de cien millones de pesetas, con lo que se pretende
ofrecer productos que mejoren los objetivos de cobertura e
inversión de los agentes.
En cuanto al vencimiento de los contratos, su normaliza-
ción persigue evitar una dispersión excesiva que dificulte
su negociación puesto que la liquidez de los contratos se
concentra en los vencimientos más próximos. Por ello, los
vencimientos rara vez sobrepasan el año, fijándose una fe-
cha determinada (para el caso de los futuros sobre tipos
de interés negociados en España, se negocian vencimien-
tos trimestrales con fecha de vencimiento el tercer miér-
coles del mes de dicho vencimiento).
El precio de ejercicio, término que en los futuros surge de
la negociación entre las partes, es objeto de normalización
en los contratos de opciones, dejando únicamente para
negociar el precio de las mismas, la prima. Esto no quiere
decir que siempre se coticen los mismos precios de ejerci-
cio, sino que existe un rango de los mismos que se va mo-

dificando en función de las expectativas de oferentes y
demandantes.
En definitiva, el diseño del contrato de futuros también
influye en el éxito de un mercado de estas características.
Son decisiones importantes la eficiencia de la cobertura o
grado en el que el operador puede limitar su riesgo a par-
tir de la utilización de futuros; la modalidad de liquidación
y las especificaciones de entrega física si la hubiera; can-
tidades estandarizadas, unidad y moneda de negociación,
meses de contratación y funcionamiento del sistema de
garantías.
Silber5 concluyó que aquellos contratos que mejor reflejan
las necesidades de cobertura de los participantes son más
propensos a tener éxito, y Gray y Peck6 identificaron la
importancia del diseño del contrato ya que el mismo debe
reflejar el movimiento comercial del subyacente eliminan-
do las distorsiones procedentes de sus especificaciones.
Sobre el diseño del contrato de futuros del aceite de oliva,
véase el capítulo II3. Contrato de futuros y opciones sobre
aceite de oliva. Mecánica operativa del mercado de futuros
del aceite de oliva y productos mediterráneos (MFAO).

3.- Tamaño del mercado: La existencia de un mercado impor-
tante del activo subyacente es condición casi indispensa-
ble para el crecimiento de un mercado de futuros y opcio-
nes a su alrededor (véase también los comentarios realiza-
dos en este sentido en el apartado correspondiente a la
volatilidad). Un mercado subyacente pequeño conduce a
bajos volúmenes de negociación y, por consiguiente, altas
comisiones y márgenes de oferta y demanda, lo que difi-
culta en gran medida el concurso de inversores. Tal es el
caso de los metales secundarios, como puede ser el tita-
nio, cuyos bajos volúmenes negociados en el ámbito mun-
dial en su mercado de contado no han hecho posible la
creación de un mercado de futuros sobre él.
A medida que crece el volumen de transacciones, las comi-
siones y los márgenes, en definitiva los costes asociados,
disminuyen más que proporcionalmente. Ejemplo de ello
es el mercado de derivados de renta fija español (MEFF
Renta Fija), que a medida que ha ido aumentando sus vo-
lúmenes de contratación ha ido disminuyendo las comisio-
nes cobradas.
Es difícil precisar lo grande que debe ser un mercado para
que la negociación con futuros tenga éxito, pero es posi-
ble establecer una guía si se define el mercado como el
área geográfica en la que el precio se determina. Un ejem-
plo de esto puede encontrarse en el contrato de futuros
sobre cobre que se negocia en el London Metal Exchange
(LME): Las transacciones con este contrato pueden parecer
modestas en relación con los de otras mercancías como
pueden ser el azúcar, café, etcétera, con lo que podría lle-
garse a la conclusión de que el mercado subyacente es pe-
queño. En realidad, dicho mercado incluye la mayoría del
mundo puesto que el cobre se vende y compra en cual-
quier parte con relación al precio del LME.
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mercado es líquido lo es gracias a la existencia de estos
agentes.
Los mercados líquidos son aquellos que pueden absorber
en cualquier momento órdenes de gran volumen con un
mínimo impacto en sus precios. Los operadores prefieren
mercados más líquidos por los menores costes de transac-
ción y menores riesgos de sistema. Lo trascendental de la
liquidez se demuestra por el hecho de que, generalmente,
la operatoria de un contrato termina por concentrarse en
un solo mercado7.
Por ello, la presencia de operadores, ya sea con ánimo es-
peculativo o inversor, es beneficiosa para el mercado. Y no
sólo eso. En un primer momento, es necesaria su actua-
ción, dotando de liquidez al mercado para garantizar 
su éxito. Véase en este sentido el apartado 1.4.2. Sobre
las participantes del sector del aceite de oliva, en el capítu-
lo IV.

6.- Existencia de una regulación adecuada: La existencia de
barreras normativas, restricciones legales o una exagerada
fiscalidad puede retraer a los posibles operadores de los
mercados de futuros, lo que conlleva a la no presencia de
suficientes inversores que hagan aumentar la necesaria li-
quidez de los contratos. Y ya hemos visto en el punto an-
terior la importancia de la liquidez de un contrato.

7.- Plataforma de negociación: La elección de una platafor-
ma de negociación adecuada (electrónica, viva voz, o am-
bas simultáneamente) es un elemento importante a consi-
derar para cada caso particular, puesto que distintos con-
tratos han demostrado ser exitosos bajo distintas modali-
dades.
Sobre las diferentes posibilidades existentes en cuanto a
la operativa del mercado puede verse el capítulo II2.
Operativa del Mercado: Alternativas.

8.- El mercado en que se negocia: Existen mercados de futu-
ros que poseen ventajas competitivas frente a otros para
el lanzamiento de un contrato determinado. Esto se basa
en tres puntos fundamentales8:
- Estructura del mercado: la estructura jurídica que adopte

un mercado puede definir la velocidad con la que la or-
ganización responda al contexto competitivo.

- Recursos del mercado: el tamaño relativo del mercado
también puede definir la determinante del éxito debido
a las diferencias de recursos disponibles para diseño de
contratos, promoción, atracción de operadores, etcétera.

- Ubicación del mercado de futuros respecto al mercado
físico: aunque la operativa mediante sistemas electróni-
cos de contratación es cada vez más importante, y bara-
ta, se considera aún este extremo un factor crítico de
éxito •

Por la misma razón que anteriormente apuntábamos para
la difícil existencia de contratos sobre activos de similares
características en el mismo mercado, dos contratos sobre
el mismo subyacente en diferentes mercados sólo podrán
coexistir si se encuentran en diferentes zonas temporales,
como pueden ser los existentes en mercados de Europa,
América o Asia (los vértices de la famosa triada), de no ser
así, sólo uno de dichos contratos será el que tenga éxito y
acabe desplazando al otro de la negociación. Un ejemplo
de la escasa posibilidad de que dos contratos referidos al
mismo activo subyacente tengan éxito se encuentra en el
fallido intento por parte del mercado de futuros de Lon-
dres (LIFFE), a principios de 1993, de negociar contratos
de futuros sobre el bono de la deuda española, cuando ya
existía un contrato muy similar funcionando muy bien en
MEFF RF. La conclusión fue el abandono por parte del mer-
cado londinense de este contrato.
Sobre el tamaño del mercado subyacente de aceite de oli-
va, puede verse el capítulo I1. Estructura del Sector del
Aceite de Oliva.

4.- Instrumentos de cobertura inadecuados: Para la implan-
tación con éxito de mercados de opciones y futuros debe
producirse que los diferentes mecanismos de transferencia
de riesgos existentes no se ajusten adecuadamente a las
necesidades del conjunto de inversores. Los contratos de
futuros y opciones se desarrollan a partir de la negocia-
ción a plazo. Si este tipo de negociación se encuentra lo
suficientemente desarrollada y extendida, es muy difícil
que se establezca un mercado de futuros.
Ejemplo de ello lo tenemos en nuestro país en los ya desa-
parecidos contratos de futuros sobre tipos de cambio
(ESP/DEM, ESP/USD). El mercado a plazo de la divisa, los
famosos seguros de cambio, se encuentran enormemente
extendidos en España, lo que llevó a una negociación casi
testimonial de los futuros sobre divisas desde su implanta-
ción en 1991, aconsejando su suspensión a partir de
1994.
El desarrollo y éxito de un contrato de futuros se ven afec-
tados por la existencia de contratos equivalentes. Aunque
en el caso de futuros agrícolas la competencia es menos
significativa, ya que las diferencias entre especificaciones
de lugar de entrega permiten su coexistencia, para futuros
financieros, hay que resaltar la importante ventaja que ob-
tiene el mercado que crea un contrato primero, por la ma-
yor liquidez que otorga.
Un análisis de los instrumentos de cobertura de riesgos
utilizados en agricultura puede verse en el apartado 5.5
del capítulo I5. Valoración del Riesgo de Mercado por las
Empresas del Sector.

5.- Existencia de agentes (especuladores): A pesar del sig-
nificado peyorativo que tradicionalmente se otorga al tér-
mino especulador, lo cierto es que el concurso de este tipo
de agente, que no es otra cosa, es primordial para el creci-
miento de los mercados, y no sólo de los de derivados. Un
mercado de futuros, de forma simple, es una oferta de ins-
trumentos de cobertura a los inversores en su operativa
real, siendo el especulador el que sirve de contrapartida
para la mayor parte de las transacciones. Se trata simple-
mente de operadores que mantienen una visión del merca-
do diferente de la persona que pretende cubrirse y que to-
man posiciones en consecuencia. Indudablemente, si un Tribuna de Opinión  aeca
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La Ley Concursal:
Nueva solución para empresas

insolventes
Julián González Pascual

Universidad de Zaragoza

La ley 22/2002 de 9 de julio (Ley Concursal),

establece un nuevo marco legal que regula a

partir del 1 de septiembre de 2004 (fecha en

la que entra en vigor) los procesos concursales

en los que se puede ver inmersa una empresa

insolvente. Estas dos leyes han dado un vuelco

completo a un procedimiento que ha

adolecido de dos defectos fundamentales

(entre otros): En primer lugar se trataba de

una normativa dispersa (sus principales

fuentes eran el Código de Comercio de 1885,

algunos artículos no derogados del Código de

Comercio de 1829 y la Ley de Suspensiones de

Pagos de 1922) y, en segundo lugar, la

normativa resultaba completamente obsoleta

por razones obvias, dada la antigüedad de las

fechas de procedencias de las fuentes

normativas mencionadas
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Vamos a destacar algunos de los aspectos más relevan-
tes de la nueva normativa concursal:

1. El procedimiento concursal 
Se trata de un proceso concursal único aunque flexible.

Esto quiere decir que rompemos con la tradición de los cua-
tro procedimientos habituales y diferentes en función de la
personalidad del deudor y la finalidad del concurso (Sus-
pensiones de Pagos si se busca la continuidad y Quiebras si
se busca la liquidación, ambos para comerciantes, y Quita y
Espera si se busca la continuidad o Concurso de acreedores
si se pretende la liquidación, para el caso de los no comer-
ciantes), dando paso a un único proceso que, de acuerdo
con el resto de países de nuestro entorno, no establece di-
ferencias entre las distintas clases de deudores, aunque si
contempla las dos posibles soluciones: el convenio como
solución natural y la liquidación como solución especial.
Este último procedimiento puede plantearse por el acaeci-
miento de varias circunstancias contempladas en la norma-
tiva.

2. La insolvencia de la empresa  
Bajo la rúbrica de presupuesto objetivo la normativa

trata de determinar el elemento objetivo que debe servir
para propiciar un proceso concursal y que sirva de funda-
mento del mismo. La Ley Concursal ha establecido que el
presupuesto objetivo es la insolvencia de la empresa deu-
dora. De esta forma, la insolvencia se ha convertido en pie-
za clave del proceso, erigiéndose como la razón de ser y
justificación de cualquier proceso concursal. 

El legislador se ha molestado esta vez en definir (aun-
que de forma genérica y un tanto imprecisa) el concepto fi-
nanciero de insolvencia que validará cualquier iniciativa pa-
ra promover y mantener vivo un proceso concursal. En este
sentido queda definido la insolvencia como la imposibilidad
de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles.
Esto no es sino la identificación, bien conocida por todos,
de una situación de iliquidez. Poco se ha esforzado el legis-
lador en una precisión más acertada que ilustrase más am-
pliamente la verdadera situación financiera que se quería
amparar con los procesos concursales y que, a su vez, evi-
tase las dificultades que tal imprecisión pueden acarrear en
la práctica. 



La composición de la Administración Concursal será: 
1.- un abogado, con una experiencia de 5 años de ejercicio

activo, 
2.- un auditor, economista o titulado mercantil, con experien-

cia de 5 años de ejercicio activo y 
3.- un acreedor ordinario, o con privilegio general no garanti-

zado.

Es necesario destacar las amplias y variadas funciones que
la legislación ha encomendado a este órgano, con un amplio
contenido técnico, fundamentalmente dirigidas a conocer la
verdadera situación financiera de la empresa deudora (véase el
contenido del informe ordinario y, en menor medida, el resto
de informes que deben elaborar), para lo cual se requiere una
preparación específica y completa en el sentido mencionado
de todos los miembros que integran este órgano. 

En paralelo con las funciones destacamos las amplias res-
ponsabilidades imputables a los mismos por daños o falta de
diligencia en sus actuaciones, que pueden llegar a producir
una lógica desmotivación para ocupar tales cargos.

El desarrollo eficaz de todas estas funciones, unido a las
especiales dificultades que entraña una situación de dificulta-
des financieras de la empresa, como marco o campo donde de-
sarrollar todas las funciones, exige que los miembros integran-
tes de este órgano tengan una preparación específica, amplia
y continuada, tanto en temas económico-financieros de la em-
presa como en temas concursales. En este sentido es de desta-
car el compromiso, establecido por la ley para los que vayan a
integrar las lista de elegibles en los juzgados, de mantener
una formación concursal continuada.

5. El juez del concurso
Con la nueva ley se crearán unos nuevos juzgados, llama-

dos juzgados de lo mercantil (el Ministro de Justicia estima
que serán un total de 62 los nuevos juzgados), para atender
los nuevos procesos concursales que deberán ponerse en fun-
cionamiento antes de la entrada en vigor de la ley. La jurisdic-

Sin embargo, y en relación con esta misma cuestión, nues-
tro legislador ha tratado de establecer (con más intención que
acierto) la presunción objetiva de insolvencia, al enumerar
una serie de hechos que, caso de producirse, ponen de relieve
una situación de insolvencia, siendo prueba objetiva de esta
situación cualquiera de las circunstancias enumeradas en el
apartado 4 del art. 2º.

Esta postura viene a corregir la defendida en la legislación
anterior, todavía mucho más torpe y desacertada, que consis-
tía en vincular la insolvencia con la situación patrimonial, en
el sentido de calificar una insolvencia en función de cual era
el signo de la diferencia entre el activo y las deudas de la em-
presa.

Sobre este particular debemos manifestar nuestro desa-
cuerdo más rotundo tanto en la postura de la lesgilación ante-
rior como en la nueva. Nosotros, los economistas llamados a
ocupar un puesto relevante en la Administración Concursal,
debemos defender, como no puede ser de otra forma, que la
situación de insolvencia de una empresa tiene más que ver
con la capacidad de generar recursos suficientes, aplicar una
política financiera a corto adecuada y llevar a cabo una estra-
tegia de expansión donde se combine adecuadamente las in-
versiones con la financiación permanente. Esta postura dista-
ría mucho de la de nuestro legislador, puesto que relacionar la
insolvencia con el retraso en una serie de pagos carece de
fundamento teórico y pragmático suficiente como para acep-
tarla de forma generalizada. Consideramos que una empresa
puede ser solvente aún cuando se den los hechos de presun-
ción y viceversa.

No obstante coincidiremos en defender una postura de
vincular todo el fundamento y lícita pertinencia del proceso
concursal con la situación de insolvencia. 

3. Mayor protagonismo de los acreedores
Esta afirmación trata de poner de manifiesto que con la

nueva legislación a los acreedores se les va a permitir tomar
iniciativas transcendentales que no les estaba permitido en la
legislación anterior. Así, cualquier acreedor, con independen-
cia de la cuantificación relativa de sus deudas respecto al to-
tal pasivo de la empresa, podrá demandar el concurso, propo-
ner convenio si tiene representación cualificada, o pedir la li-
quidación bajo las condiciones establecidas en el art. 142

Alguna de estas iniciativas, como la de solicitud del con-
curso, puede estar premiada, con lo que el legislador está in-
tentando incentivar su puesta en marcha. Es lo que conoce-
mos como privilegio del acreedor instante del que alguno de
los acreedores puede beneficiarse, sin conocer esta circuns-
tancia, o podría conseguir motivar (quizá sea esta la inten-
ción última del legislador) el ejercicio de instar la demanda
del concurso de un deudor insolvente.

4. La Administración Concursal
Se trata del órgano auxiliar del juez. Normalmente este ór-

gano estará integrado por tres miembros (salvo que se tramite
un procedimiento abreviado, en cuyo caso solo lo integrará un
miembro, y salvo que alguno de los designados no acepte su
cargo). Tribuna de Opinión  aeca
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La Ley Concursal ha establecido
que el presupuesto objetivo es la
insolvencia de la empresa
deudora. De esta forma, la
insolvencia se ha convertido en
pieza clave del proceso,
erigiéndose como la razón de ser
y justificación de cualquier
proceso concursal



ción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en una
serie de materias enumeradas en la propia ley.

Dadas las peculiaridades de un proceso concursal, en el
que el sujeto es una empresa insolvente, la finalidad principal
se concreta en la continuidad y regeneración financiera y te-
niendo en cuenta que las decisiones que debe tomar el juez
deben estar fundamentadas en aspectos económico-financie-
ros de la empresa, se requiere que los jueces de lo mercantil
tengan una formación complementaria en aspectos económi-
co-financieros de las empresas. En este sentido es de destacar
que el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto de Au-
ditores Censores Jurados de Cuentas de España firmaron re-
cientemente un acuerdo para  intensificar las relaciones insti-
tucionales y fomentar iniciativas comunes para la formación
económica de los jueces y magistrados. Como consecuencia de
este acuerdo se podrá conseguir con bastante antelación, es-
peremos que mucho antes de la entrada en vigor de la ley
concursal, tener creados los necesarios juzgados de lo mercan-
til con el nivel cualificado requerido. Este compromiso de for-
mación debería ampliarse también a segundas instancias (au-
diencias), dado que la ley contempla que algunas de las deci-
siones del juez pueden dar lugar a recursos de esta índole, y
razones de eficacia procesal así lo requieren.

6. Insolvencias transfronterizas
La elaboración y tramitación de nuestra ley concursal se

ha realizado coincidiendo en el tiempo con la elaboración y
aprobación del Reglamento europeo sobre insolvencias, vigen-
te desde mayo del 2002, dentro de un movimiento internacio-

nal por dar solución a un grave problema de las insolvencias
transfronterizas. 

Nuestro legislador ha gozado de una ventaja circunstancial
que no ha desaprovechado. Esta circunstancia no ha sido de-
saprovechada por nuestro legislador, puesto que ha sabido in-
corporar dentro de nuestra ley concursal (título IX sobre nor-
mas de derecho internacional privado) el espíritu y orientacio-
nes de dicho reglamento. 

7. Responsabilidad de los administradores
Los miembros del consejo de administración de una socie-

dad concursada, que lo son o lo han sido durante los dos años
anteriores a la Declaración del Concurso tienen imputadas por
la ley concursal una serie de responsabilidades acompañadas
de sanciones que conlleva dicha declaración. Estas sanciones
pueden verse agravadas para los administradores de la socie-
dad caso de que el concurso sea calificado de culpable. Por
tanto, en la gestión cotidiana de los mismos habrá que actuar
con mucho tiento en aquellas operaciones que pueden hacer
calificar el concurso como culpable.

Todos estos aspectos comentados y otros muchos que han
sido obviados por razones de espacio hacen que nuestra actual
ley concursal sea una norma revolucionaria, ambiciosa y, sobre
todo, moderna no sólo en fecha de publicación sino en sus
planteamientos que, como todas las cosas, nunca puede ser de
la plena conformidad de todos los múltiples estudiosos y afec-
tados.

Como conclusión de todo lo expuesto debemos apuntar la
alta cualificación técnica necesaria tanto por el juez como por
los miembros de la administración concursal, lo cual debe ser
motivo suficiente, a la par que aliciente profesional, para con-
solidar nuestra formación tanto en los temas de procedimien-
to concursal como los de naturaleza económico financiera que
nos ayuden a solventar con garantías todas las funciones en-
comendadas por la ley a los miembros de la Administración
Concursal    •
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Nosotros, los economistas
llamados a ocupar un puesto
relevante en la Administración
Concursal, debemos defender,
como no puede ser de otra
forma, que la situación de
insolvencia de una empresa tiene
más que ver con la capacidad de
generar recursos suficientes,
aplicar una política financiera a
corto adecuada y llevar a cabo
una estrategia de expansión
donde se combine
adecuadamente las inversiones
con la financiación permanente 

Todos estos aspectos (…) 
hacen que nuestra actual ley
concursal sea una norma
revolucionaria, ambiciosa y,
sobre todo, moderna, no sólo en
fecha de publicación sino en sus
planteamientos que, como todas
las cosas, nunca puede ser de la
plena conformidad de todos los
múltiples estudiosos 
y afectados
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Adopción por primera vez
de las Normas
Internacionales de

Información Financiera
Susana Callao Gastón
José Ignacio Jarne Jarne
José Antonio Laínez Gadea

Universidad de Zaragoza

El Consejo de Normas

Internacionales de Contabilidad

(IASB) emitió en junio de 2003 lo

que pretende ser una guía para la

aplicación de las Normas

Internacionales de Información

Financiera (NIIF) para aquellas

entidades que quisieran o se

vieran obligadas a cumplir por

primera vez con dichas normas en

la preparación de sus estados

financieros

1. Introducción
En esencia, la NIIF 1 obliga a que la empresa que aplique por primera vez

las NIIF elabore sus estados financieros como si siempre se hubiesen confeccio-
nado con las NIIF en vigor en ese ejercicio, lo que implica su aplicación retro-
activa en la mayoría de áreas. No obstante:
a) incluye exenciones muy concretas con el fin de evitar costes que pudieran

exceder los beneficios para los usuarios de los estados financieros, así como
un pequeño número de excepciones por razones prácticas; 

b) aclara que la entidad aplicará la ultima versión de las NIIF; 
c) especifica cómo se relacionan las estimaciones que hace según las NIIF

quien las aplica por primera vez, con las estimaciones hechas para la misma
fecha según los principios contables anteriormente aplicados (PCGA); 

d) puntualiza que las disposiciones transitorias de otras NIIF no son aplicables
por parte de quien las está aplicando por primera vez; 

e) exige revelar mayor información sobre la transición a las NIIF. 

2. Principales características de la Norma
Una entidad aplicará la NIIF 1 en sus primeros estados financieros según

NIIF, y en cada estado financiero intermedio que, en su caso, presente según la
NIC 34, para una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financie-
ros según NIIF. Para los grupos cotizados españoles sus primeros estados finan-
cieros consolidados según NIIF serán aquellos referidos a ejercicios que co-
miencen a partir de 1 de enero de 2005. 

La Norma define los primeros estados financieros según NIIF como los pri-
meros estados financieros anuales en los cuales la entidad aplique las NIIF me-
diante una declaración explícita y sin reservas, contenida en los propios esta-
dos financieros, de cumplimiento con las NIIF. 

El punto de partida de la contabilización según las NIIF lo constituye la
preparación de un balance de apertura en la fecha de transición a las NIIF. En
el caso de los grupos cotizados españoles, en general, este balance de apertura
vendrá referido a 1 de enero de 2004. No es necesario que la entidad lo publi-
que dentro de sus primeros estados financieros según NIIF.

Para la elaboración de dicho balance de apertura según NIIF, la entidad
usará las mismas políticas contables que las que utilice en todos los periodos
que se presenten en sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.
Tales políticas contables deben cumplir, por lo general, con cada NIIF que ten-
ga vigencia en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros se-
gún NIIF.

Como criterio básico, la entidad que aplique por primera vez las NIIF debe
hacerlo de forma retroactiva, lo que supone retrotraerse al momento en el que
los distintos activos y pasivos surgieron en el seno de la empresa. 

Lógicamente, las políticas contables que la entidad use en su balance de
apertura según NIIF pueden diferir de las que usaba en la misma fecha con sus
anteriores PCGA. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones an-
teriores a la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, la entidad reconocerá ta-
les ajustes en dicha fecha directamente en las reservas por ganancias acumula-
das. 



d) aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reco-
nocidos.

En el Cuadro 1 recogemos los principales cambios que va a
traer consigo la aplicación de las NIIF en cuanto a la conside-
ración de determinadas partidas como activos, pasivos o neto,
así como el tratamiento a otorgarles en el balance de apertu-
ra. Para ello, tomando como punto de partida el formato de
balance que establecen las normas españolas, hemos conside-
rado los criterios de reconocimiento recogidos en las distintas
normas y las bases de presentación del balance incluidas en la
NIC 1. Con ello podemos observar los cambios que van a tener
que efectuar las empresas españolas al elaborar el balance de
apertura, respecto al que venían confeccionando.

En el Cuadro 2 sintetizamos igualmente las diferencias más
relevantes entre los criterios de valoración recogidos en las
normas españolas y en las NIIF y los efectos de los ajustes a
practicar sobre las principales masas patrimoniales del balance
de apertura según NIIF1. 

4. Exenciones y excepciones
En el Marco Conceptual se reconoce que la necesidad de

equilibrio entre los beneficios de la información y el coste de
suministrarla puede representar una restricción a la hora de

Finalmente, la NIIF 1 exige que la entidad que adopte por
primera vez las NIIF revele información comparativa según las
NIIF para el periodo anterior, así como un conjunto de infor-
maciones que expliquen cómo ha afectado la transición de los
PCGA anteriormente aplicados a las NIIF a la situación finan-
ciera, a los resultados y a los flujos de efectivo.

3. Elaboración del Balance de Apertura. Criterios de
reconocimiento y valoración según las NIIF
En el balance de apertura de acuerdo a las NIIF, salvo en

casos excepcionales que la NIIF 1 contempla como exenciones
voluntarias o excepciones obligatorias muy concretas, la enti-
dad debe:
a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento

es exigido por las NIIF;
b) no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF

no permiten tal reconocimiento;
c) reclasificar las partidas que hubiera reconocido según PCGA

anteriores como algún tipo de activo, pasivo o componen-
te del patrimonio neto, pero resulten ser un tipo diferente
de activo, pasivo o patrimonio neto según las NIIF; y
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CUADRO 1. 
DIFERENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL BALANCE DE APERTURA SEGÚN NIIF RESPECTO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA

PARTIDAS DEL ACTIVO SEGÚN TRATAMIENTO CONTABLE AJUSTES PARA ELABORAR 
NORMATIVA ESPAÑOLA SEGÚN NIIF EL BALANCE DE APERTURA

A) Accionistas por desembolsos no exigidos Sólo constituye neto el capital aportado 
por los accionistas � Capital

B) Inmovilizado
I. Gastos de establecimiento Gasto del ejercicio en que se devengan � Reservas
II. Inmovilizaciones inmateriales I+D: I: gasto; D: activo -I: �Reservas

Las correcciones valorativas modifican -Provisiones:
directamente el valor de los activos � Inmovilizado Inmaterial

III. Inmovilizaciones materiales Las correcciones valorativas modifican Provisiones:
directamente el valor de los activos � Inmovilizado Material

IV. Inmovilizaciones financieras Las correcciones valorativas modifican Provisiones: 
directamente el valor de los activos (1) � Inmovilizado Financiero

V. Acciones de la sociedad dominante Sólo constituye neto el capital aportado Patrimonio neto negativo
por los accionistas

C) Fondo de comercio de consolidación

D) Gastos a distribuir en varios ejercicios Gastos del ejercicio a su devengo Formalización de deudas: 
� Reservas
Intereses diferidos: 
� Deudas

E) Activo circulante
I. Accionistas por desembolsos exigidos Sólo constituye neto el capital aportado � Capital

por los accionistas
II. Existencias Las correcciones valorativas modifican Provisiones: � Existencias

directamente el valor de los activos
III. Deudores Impuestos anticipados y diferidos: se Impuestos anticipados y diferidos: Se 

compensan, dando lugar a un activo o ajustará en función de si existe, en
pasivo por impuestos diferidos términos netos, un crédito o una deuda. 

No se clasificarán en circulante.
Las correcciones valorativas modifican Provisiones: � Deudores
directamente el valor de los activos (1)

IV. Inversiones financieras temporales Las correcciones valorativas modifican Provisiones: � Inversiones 
directamente el valor de los activos (1) Financieras Temporales

V. Acciones de la sociedad dominante a corto plazo Sólo constituye neto el capital aportado Patrimonio neto negativo
por los accionistas

VI. Tesorería
VII. Ajustes por periodificación

(1): La NIC 39 plantea la opción de reflejar el deterioro directamente o mediante una cuenta correctora para los activos financieros valorados según coste
amortizado, esto es, para las partidas a cobrar originadas por la propia empresa y para las inversiones a mantener hasta su vencimiento. Por tanto,
para ese tipo de activos se podrían mantener las provisiones.
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1. Combinaciones de negocios.

2. Valor razonable o revalorización como coste atribuido.

3. Retribuciones a los empleados.

4. Diferencias de conversión acumuladas.

5. Instrumentos financieros compuestos.

6.Activos y pasivos de dependientes, asociadas y negocios

conjuntos.

proporcionar una información relevante y fiable. Por ello, el
IASB consideró estas restricciones y desarrolló exenciones muy
concretas, agrupando las situaciones en las que no se aplica
de forma retroactiva la NIIF 1 en dos categorías: 
a) Exenciones que tienen carácter opcional; esto es, que la

entidad en la aplicación por primera vez de las NIIF puede
hacer uso de ellas (no pudiendo aplicarlas por analogía a
otras partidas) y que se refieren a:

CUADRO 1. 
DIFERENCIAS EN EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL BALANCE DE APERTURA SEGÚN NIIF RESPECTO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA

PARTIDAS DEL PASIVO SEGÚN TRATAMIENTO CONTABLE AJUSTES PARA ELABORAR 
NORMATIVA ESPAÑOLA SEGÚN NIIF EL BALANCE DE APERTURA

A) Fondos propios

B) Socios Externos Componente separado dentro del Presentarlo dentro del patrimonio neto
patrimonio neto

C) Diferencia negativa de consolidación Activo negativo (2) Activo negativo

D) Ingresos a distribuir en varios ejercicios - Subvenciones de capital:
· Ingreso diferido, o · No ajustar
· Menor valor del activo � Activo

- Diferencias positivas de cambio: � Reservas
Ingreso del ejercicio

- Intereses diferidos: Ingreso del � Créditos
ejercicio a su devengo

E) Provisiones para riesgos y gastos

F) Acreedores a largo plazo

G) Acreedores a corto plazo

CUADRO 2. 
EFECTO DE LAS DIFERENCIAS VALORATIVAS EN EL BALANCE DE APERTURA SEGÚN NIIF RESPECTO A LA NORMATIVA ESPAÑOLA
ÁREA PROBLEMÁTICA EFECTO EN BALANCE DE APERTURA 

SEGÚN NIIF
Inmovilizado material Valoración posterior de los activos (modelo de revalorización) � Inmovilizado neto

� Patrimonio neto
Valoración de los activos adquiridos por intercambio con otros elementos � Inmovilizado neto

� Patrimonio neto
Inmovilizado inmaterial Activación de gastos financieros en actividades de investigación y desarrollo � Inmovilizado neto

� Patrimonio neto
Valoración posterior de los activos (modelo de revalorización) � Inmovilizado neto

� Patrimonio neto
Deterioro de activos Corrección del valor de los activos para reflejar el deterioro � Inmovilizado bruto

(valor de uso como importe recuperable) � Patrimonio neto
Inmuebles de inversión Criterios de valoración (modelo del valor razonable) � Inmovilizado neto

� Patrimonio neto
Gastos financieros Importe de los gastos financieros susceptibles de capitalización �� Inmovilizado neto

�� Patrimonio neto
Arrendamiento financiero Criterios de calificación de una operación de arrendamiento como � Inmovilizado neto

operativo o financiero � Pasivo exigible
Valoración de la deuda generada por una operación de arrendamiento � Pasivo exigible
financiero en los estados financieros del arrendatario � Patrimonio neto

Existencias Criterios de valoración de las salidas de inventario (LIFO) � Existencias
� Patrimonio neto

Retribuciones a empleados Consideración de los activos afectos a un plan de prestaciones definidas � Activo
� Pasivo exigible

Impuesto sobre las ganancias Consideración de diferencias temporales � Activos y pasivos por impuestos 
diferidos

�� Patrimonio neto
Grupos de empresas Valoración de inversiones en los estados financieros individuales de la matriz �� Inversiones financieras

�� Patrimonio neto

(2): Recientemente el IASB ha emitido la NIIF 3, la cual deroga la NIC 22. En dicha NIIF el tratamiento previsto para el fondo de comercio negativo
consiste en imputarlo a resultados inmediatamente como un ingreso. De acuerdo con dicho criterio, el ajuste que deberían realizar las empresas
españolas consistiría en dar de baja la diferencia negativa de consolidación imputándola a reservas.

1. Por esta razón no hemos considerado la problemática que afecta específicamente a la cuenta de pérdidas y ganancias (reconocimiento de ingresos y
gastos) o aspectos que no son puramente valorativos, como la definición del perímetro de consolidación.



7.Clasificación de instrumentos financieros previamente re-
conocidos2.

b) Excepciones que prohíben la aplicación retroactiva total de
las NIIF a ciertos aspectos de baja en cuentas, de contabi-
lidad de coberturas y de estimaciones.

4.1 EXENCIONES 
4.1.1 COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
La aplicación retrospectiva de la NIC 223 supondría que la

entidad tuviera que reconstruir los datos de que dispone sobre
la combinación de negocios pasada, y para ello hacer estima-
ciones subjetivas acerca de las condiciones que se daban en
tal fecha. Estos factores podrían reducir la relevancia y fiabili-
dad de los primeros estados financieros según las NIIF de la
entidad. 

Por ello, el que aplique por primera vez las NIIF puede
elegir no aplicar de forma retroactiva la NIC 22 a las combina-
ciones habidas en el pasado (esto es, las combinaciones de
negocios que han ocurrido antes de la fecha de transición a
las NIIF). 

No obstante, el IASB decidió poner algunos límites a esta
elección, e hizo notar que es más probable que la información
esté disponible para las combinaciones de negocios más re-
cientes. De este modo, si el adoptante por primera vez opta
por reexpresar una determinada combinación de negocios, de-
be reexpresar todas las posteriores.

Las consecuencias de la no aplicación retroactiva de la
NIC 22 a una combinación de negocios para la entidad que
aplica por primera vez las NIIF vienen recogidas en uno de los
Apéndices de la propia NIIF 1.

4.1.2 VALOR RAZONABLE O REVALORIZACIÓN COMO COSTE
ATRIBUIDO 

La NIC 16 permite dos criterios para la valoración del in-
movilizado material posterior al momento de la adquisición:
coste histórico y coste revalorizado (valor razonable). 

En el caso de que la empresa decida aplicar el modelo del
coste, la determinación del coste de acuerdo a los requeri-
mientos de las NIIF puede suponer un elevado esfuerzo para la
empresa que no compense la utilidad percibida por los usua-
rios; de ahí que la NIIF 1 prevea la posibilidad de utilizar un
subrogado del coste (coste atribuido) en la fecha de transición
a las NIIF. En este sentido, contempla distintas alternativas
para determinar el llamado coste atribuido (aplicables también
a inmuebles de inversión y a inmovilizados inmateriales):
a) valor razonable en la fecha de transición (coste atribuido

en la fecha de transición);
b) importe revalorizado en la fecha de transición o previa-

mente, siguiendo los PCGA anteriores (coste atribuido en la
fecha de la revalorización), tal que en el momento de la
revalorización dicho importe fuera comparable al valor ra-
zonable o al coste depreciado según las NIIF, ajustado pa-
ra reflejar, por ejemplo, cambios en los precios;

c) valor razonable a la fecha de un suceso particular que moti-
vó la determinación del mismo (coste atribuido a la fecha
de dicha determinación). Por ejemplo, una privatización o
una oferta de adquisición.
Si la empresa se decanta por el modelo de revalorización,

para alguna o todas clases de activos del inmovilizado mate-
rial, la reserva por revalorización en la fecha de transición, tal

como indica la Guía de Aplicación de la NIIF 1, se basará en la
comparación del valor contable del activo a esa fecha con su
coste o coste atribuido.

4.1.3. RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS
Esta exención hace referencia al reconocimiento en resul-

tados de las pérdidas y ganancias actuariales. Según la NIIF 1,
las empresas pueden elegir el reconocimiento de todas las pér-
didas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de tran-
sición a las NIIF, incluso si deciden utilizar el sistema de la
“banda de fluctuación” para las pérdidas y ganancias actuaria-
les posteriores. Si se hace esta elección, el criterio debe apli-
carse a todos los planes. Esto permite que una empresa que
opte por el reconocimiento según la “banda de fluctuación” no
se vea obligado en la fecha de transición a calcular las pérdi-
das o ganancias actuariales para cada año desde que se im-
plantó el plan.

4.1.4. DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN ACUMULADAS
La NIC 21 exige que la entidad clasifique las diferencias

de conversión como un componente separado del patrimonio
neto y que transfiera, con posterioridad, cuando se enajene o
abandone un negocio en el extranjero, la diferencia de conver-
sión de tal operación (donde incluirá, si es el caso, las pérdi-
das y ganancias de las coberturas relacionadas) a la cuenta de
resultados como parte de la pérdida y ganancia derivada de la
enajenación.

Sin embargo, el adoptante por primera vez no necesita
identificar el importe correspondiente a cada empresa depen-
diente de las diferencias de conversión acumuladas en la fecha
de transición a las NIIF. Esto es, si usa esta exención: 
a) las diferencias de conversión acumuladas de todos los ne-

gocios en el extranjero se considerarán nulas en la fecha
de transición a las NIIF (su contrapartida serán las reser-
vas por ganancias acumuladas); y

b) la pérdida o ganancia de las enajenaciones posteriores de
los negocios en el extranjero excluirán las diferencias de
conversión que hubieran surgido antes de la fecha de
transición a las NIIF, e incluirán las diferencias que ha-
yan surgido con posterioridad a la misma.

4.1.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS
La NIC 32 establece que el emisor de un instrumento fi-

nanciero que contenga simultáneamente un componente de
pasivo y uno de capital (instrumento compuesto, como por
ejemplo las obligaciones convertibles) debe clasificar cada
parte del instrumento por separado.

La exención se refiere a los instrumentos compuestos cu-
yo componente de pasivo ya no se encuentre en circulación en
la fecha de transición a las NIIF. Para estos instrumentos, la
aplicación retroactiva de la NIC 32 implicaría en la práctica la
separación en el patrimonio neto de dos apartados:
- el primero referido a la suma de los intereses devengados

del componente de pasivo, que se encontraría recogido en
las reservas por ganancias acumuladas; y

- el segundo, correspondiente al componente original de pa-
trimonio neto.
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2. Incorporada en la revisión de diciembre 2003 de la NIC 39.

3. Recordemos que ha sido sustituida recientemente por la NIIF 3.



Tribuna de Opinión  aeca

43

4.1.7. CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PREVIAMENTE RECONOCIDOS

La NIC 39 permite la clasificación de un instrumento fi-
nanciero  en el momento del reconocimiento inicial como un
activo o pasivo financiero a valorar según valor razonable vía
resultados o como un instrumento disponible para la venta. 

Esta exención permite, a pesar de este requerimiento,
que las empresas puedan realizar tal clasificación a la fecha de
transición a las NIIF. 

4.2. EXCEPCIONES
Como hemos indicado, la NIIF 1 prohíbe la aplicación re-

trospectiva de las NIIF en algunas áreas donde dicha aplica-
ción exigiría juicios de la gerencia sobre condiciones pasadas.

4.2.1. BAJA EN CUENTAS DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FI-
NANCIEROS

Esta excepción hace referencia a que los activos y pasi-
vos financieros que hayan sido dados de baja en cuentas antes
de la entrada en vigor de la NIC 39 (1-1-2001)4, de acuerdo a
los PCGA anteriores a la adopción de las NIIF, no deberán ser
reconocidos en la fecha de transición como tales activos y pa-
sivos financieros (aunque de acuerdo a las normas internacio-
nales no debieran haberse eliminado).

En cualquier caso deberá:
- reconocer todos los derivados y otro tipo de participacio-

nes (por ejemplo, derechos u obligaciones relativos al ser-
vicio de la deuda) que haya retenido después de la tran-
sacción que originó la baja en cuentas, si todavía existen
a la fecha de transición;

- consolidar todas la entidades de cometido especial que
controle a la fecha de transición (incluso si existían antes
de dicha fecha o poseían activos y pasivos financieros que
fueron dados de baja según los criterios aplicados con an-
terioridad).

4.2.2. CONTABILIDAD DE COBERTURAS
En el balance de apertura la entidad no debe reflejar nin-

guna relación de cobertura que no cumpla las condiciones para
serlo según la NIC 39 (como sucede, por ejemplo, en muchas
relaciones de cobertura donde el instrumento de cobertura es
un instrumento de efectivo u opción emitida; o bien donde la
rúbrica cubierta es una posición neta o donde se cubre el ries-
go de interés en una inversión mantenida hasta el vencimien-
to). 

No obstante, si la entidad señaló una posición neta como
partida cubierta según los PCGA anteriores, puede señalar una
partida individual dentro de tal posición neta como rúbrica cu-
bierta según las NIIF, siempre que lo haga no más tarde de la
fecha de transición a las NIIF. 

A su vez, la entidad aplicará las disposiciones transitorias
de la NIC 39 a todas las demás relaciones de cobertura que
existan en la fecha de transición a las NIIF. 

4.2.3. ESTIMACIONES
Las estimaciones realizadas según las NIIF, en la fecha de

transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para
la misma fecha según los PCGA anteriores (después de hacer
los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las

La NIIF 1 exime al emisor de estos instrumentos de la ne-
cesidad de separar en el balance de apertura esas dos porcio-
nes del patrimonio neto.

4.1.6. ACTIVOS Y PASIVOS DE DEPENDIENTES, ASOCIADAS
Y NEGOCIOS CONJUNTOS

La adopción de las normas internacionales por los grupos
de empresas puede dar lugar a situaciones en las que la domi-
nante del grupo y sus diferentes dependientes, asociadas o ne-
gocios conjuntos posean fechas de transición a las NIIF dife-
rentes.

Aunque a continuación nos vamos a referir a empresas
dependientes, la exención es extensible a asociadas o nego-
cios conjuntos.

Se pueden dar básicamente dos situaciones: que la de-
pendiente (asociada o negocio conjunto) adopte las NIIF con
posterioridad a la dominante o, al revés, que la dependiente
las adopte con anterioridad a la dominante.

La exención se refiere especialmente a la primera situa-
ción, en la cual la dependiente adopta las NIIF en sus cuentas
consolidadas con posterioridad a la dominante. Esto haría nece-
sario que la dependiente llevase dos juegos de estados finan-
cieros bajo NIIF, uno basado en la fecha de transición de la
dominante a las NIIF (para continuar reportando a la domi-
nante como en periodos anteriores) y otro con base en su pro-
pia fecha de transición a las NIIF (a efectos de elaborar sus
estados individuales de acuerdo a NIIF).

Para evitar esto, la exención permite que la dependiente,
en la fecha de su transición a las NIIF, opte entre dos alterna-
tivas para valorar sus activos y pasivos en el balance de aper-
tura:
1. El importe en libros que se hubiera incluido en los esta-

dos financieros consolidados de la dominante, en la fecha
de transición de ésta última a las NIIF (excepto ajustes
derivados de la consolidación y efectos de la combina-
ción de negocios por la que la dominante adquirió a la
dependiente).
Esta opción se basa en que la dependiente prepara infor-
mación según NIIF, con fines internos, desde la fecha de
transición de la dominante.

2. Los importes en libros que se deriven de la aplicación de
la NIIF 1 establecidos en la fecha de transición de la de-
pendiente a las NIIF.
Esta alternativa considera a la dependiente como adop-
tante por primera vez de las NIIF en su fecha de transi-
ción y, por tanto, debe aplicar lo contemplado en la 
NIIF 1.
En el caso de que la dominante adopte las NIIF con poste-

rioridad a la dependiente, en su fecha de transición medirá en
los estados financieros consolidados los activos y pasivos a los
mismos importes en libros que la dependiente en sus estados
individuales (salvo lo referido a los ajustes de consolidación y
efectos de la combinación de negocios). En este caso, por tan-
to, la dependiente no es “arrastrada” por la dominante a ser
considerada como primera adoptante, de nuevo, a la fecha en
que las cuentas consolidadas se elaboran de acuerdo a las
NIIF.

Por otro lado, cuando la dominante adopta las NIIF en fe-
chas distintas en sus cuentas individuales y consolidadas, sus
activos y pasivos deben ser reflejados por los mismos importes
en libros en ambos juegos de estados financieros, salvo lo re-
lativo a los ajustes de consolidación.

4. Esta fecha, después de la revisión que experimentó la NIC 39 al final
de 2003, se referirá a la nueva versión de la norma, es decir, 1-1-2004
(a pesar de que la nueva versión revisada entrará en vigor a partir del
1-1-2005).



a) Conciliaciones de su patrimonio neto, según los PCGA an-
teriores, con el que resulte según NIIF para cada una de
las siguientes fechas:
i. la fecha de transición a las NIIF; y
ii. el final del último ejercicio contenido en los estados fi-

nancieros más recientes que la entidad haya presentado
según los PCGA anteriores (para los grupos cotizados
españoles generalmente el 31 de diciembre de 2004).

b) Una conciliación de la pérdida o ganancia  que haya pre-
sentado según los PGCA anteriores, para el último ejercicio
contenido en los estados financieros más recientes de la
entidad (ejercicio 2004 para grupos españoles cotizados),
con su pérdida o ganancia según las NIIF para el mismo
ejercicio.

c) Si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por
deterioro del valor de los activos por primera vez al prepa-
rar su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la infor-
mación a revelar que habría sido requerida, según la NIC
36, si la entidad hubiese reconocido tales pérdidas por de-
terioro del valor de los activos, o las reversiones corres-
pondientes, en el ejercicio que comenzó con la fecha de
transición a las NIIF.

Si la entidad usa en su balance de apertura según NIIF el
valor razonable como coste atribuido para un elemento de in-
movilizado material, inmaterial o inmueble de inversión, reve-
lará para cada partida separada del balance de apertura según
NIIF, dentro de los primeros estados financieros confecciona-
dos conforme a las NIIF el total acumulado de tales valores
razonables y el ajuste incorporado al importe en libros presen-
tado según los PCGA anteriores.

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA
Si la entidad presenta un informe financiero intermedio

según la NIC 34 para una parte del ejercicio cubierto por sus
primeros estados financieros presentados según las NIIF, cum-
plirá con las siguientes exigencias adicionales a las contenidas
en la NIC 34: 
a) Si la entidad presentó informes financieros intermedios

para el periodo intermedio comparable del año inmediata-
mente anterior, en cada información financiera intermedia
incluirá conciliaciones relativas a:
i. el patrimonio neto al final del periodo intermedio com-

parable, según los PCGA anteriores, con el patrimonio
neto según NIIF en tal fecha;

ii. la pérdida o ganancia obtenida en ese periodo compa-
rable (tanto el dato del año corriente como el año acu-
mulado hasta la fecha), utilizando los PCGA anteriores,
con la pérdida o ganancia según NIIF para tal periodo.

b) Además de las conciliaciones exigidas en el apartado a), el
primer informe financiero intermedio que la entidad pre-
sente según la NIC 34, para una parte del ejercicio cubier-
to por sus primeros estados financieros según NIIF, inclui-
rá las conciliaciones descritas en el apartado anterior, o
bien una referencia a otro documento publicado donde se
contengan éstas  •

políticas contables), salvo si hubiese evidencia objetiva de
que tales estimaciones fueron erróneas.

Si tras la fecha de transición a las NIIF la empresa recibe
información sobre estimaciones hechas según PCGA anteriores
que implique la revisión de las mismas, ésta se tratará como
hechos ocurridos tras el cierre del balance que no implican
ajuste (NIC 10). 

Por tanto, la empresa no reflejará esta información en el
balance de apertura según NIIF, salvo que dichas estimaciones
precisaran ajustes para reflejar cambios en políticas contables
o hubiera evidencia objetiva de que contenían errores. En su
lugar, las revisiones de aquellas estimaciones se tratarán como
hechos del periodo en que tengan lugar dichas revisiones, re-
flejándose en resultados del periodo en que se revisa la esti-
mación.

Por otro lado, si la empresa tiene que realizar estimacio-
nes según las NIIF, en la fecha de transición, que no fueran
requeridas según los principios anteriores, tales estimaciones
reflejarán condiciones que existían en la fecha de transición,
por lo que deberán reflejarse, de acuerdo a la NIC 10, en el
balance de apertura según NIIF. Algunos ejemplos de ellas son
las estimaciones en la fecha de transición relativas a precios
de mercado, tipos de interés o tipos de cambio que reflejarán
condiciones de mercado en esa fecha.

Todo lo señalado con anterioridad respecto al tratamien-
to de las estimaciones en el balance de apertura según NIIF
es aplicable también a los periodos comparativos presentados
en los primeros estados financieros según NIIF. En este caso
las referencias a la fecha de transición a las NIIF se reempla-
zarán por referencias relativas al final del periodo comparativo
correspondiente.

5. Presentación e información a revelar
La NIIF 1 no incluye ninguna exención relativa a la pre-

sentación e información a revelar correspondientes a otras
NIIF. Por el contrario, exige que se revele información compa-
rativa para el periodo anterior, así como un conjunto de infor-
maciones que expliquen cómo ha afectado la transición de los
PCGA anteriores a las NIIF a la situación financiera, a los re-
sultados y a los flujos de efectivo.

5.1. INFORMACIÓN COMPARATIVA
La NIC 1 exige que la entidad revele información compa-

rativa siguiendo las NIIF para el ejercicio anterior. 
Si la entidad presenta en sus estados financieros resúme-

nes históricos de datos seleccionados que cubren periodos an-
teriores al primer ejercicio para el que presentan información
comparativa completa según las NIIF, no precisa que cumplan
con los requisitos de reconocimiento y valoración de las NIIF.
Por el contrario, debe revelar la naturaleza de los principales
ajustes necesarios para que cumplan con las NIIF.

5.2. EXPLICACIÓN DE LA TRANSICIÓN A LAS NIIF
La NIIF 1 obliga a revelar el efecto de la transición de

los PCGA anteriores a las NIIF sobre la situación financiera,
resultados y flujos de efectivo de la entidad, tanto en los pri-
meros estados financieros (anuales) según NIIF, como en la
información financiera intermedia (si se publica). Para ello la
entidad debe incluir con suficiente detalle en sus primeros es-
tados financieros según NIIF: 
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En cualquier economía, la existencia de un

sistema financiero más o menos

desarrollado se revela como uno de los

componentes esenciales en el crecimiento

económico. La importancia del papel

desempeñado por las instituciones

financieras es innegable si tenemos en

cuenta que hoy día, en casi toda operación

real de intercambio, de producción, o de

distribución tiene lugar simultáneamente

una financiera ligada a ella. Por tanto,

hemos de valorar el sistema financiero en su

conjunto como un elemento imprescindible

en el día a día de la vida económica, 

no sólo de las empresas sino también 

de los ciudadanos

Introducción
En el presente trabajo se analiza el papel del sistema finan-

ciero en nuestros días, incidiendo especialmente en la integración
y globalización del mismo, lo que está provocando la transmisión
o “contagio” de las crisis a una gran velocidad.

Asimismo, y para completar el panorama financiero interna-
cional, se contempla la financiación oficial y su papel en la gene-
ración de recursos para los países más débiles.

Por último, se valora la necesidad de abordar los problemas
que genera la nueva situación y las medidas que, por su naturale-
za, supera las fronteras nacionales y requieren soluciones comple-
jas.

Características del actual sistema financiero
El sistema financiero ejerce casi exclusivamente una labor de

intermediación entre los agentes con exceso y con déficit de aho-
rro. De esta forma, una de las definiciones más extendida de sis-
tema financiero es la de un conjunto de instituciones o agentes,
mercados e instrumentos (activos financieros) cuyo fin es canali-
zar el ahorro que generan las unidades de gasto con superávit
(prestamistas) hasta las unidades de gasto con déficit (prestata-
rios). Esta definición pone énfasis en la labor de intermediación
entre ahorradores e inversores, pero, aun siendo esta la más im-
portante no es su única ya que una parte cada vez más importan-
te de la actividad financiera incluye la participación del capital
de empresas financieras y no financieras, la gestión de distintos
medios de pago e incluso la financiación de proyectos de interés
social, cultural, etc. Esta interrelación entre la economía real y fi-
nanciera está creciendo a medida que los mercados financieros se
van desarrollando.

En definitiva, el objetivo principal del sistema financiero es la
canalización del ahorro desde aquellos agentes que tienen exceso
(es decir, los que prefieren gastar en consumo y/o inversión me-
nos de los que ingresan) hasta aquellos agentes que lo necesitan
(los que prefieren gastar en consumo y/o inversión más de lo que
ingresan). Esta función es fundamental ya que los ahorradores no
coinciden con los inversores y además sus preferencias en cuanto
a liquidez, seguridad y rentabilidad no son las mismas. 

La respuesta a cómo realizan los agentes o instituciones fi-
nancieras sus funciones de intermediación la encontramos en los
diferentes activos financieros que colocan en los mercados que



son los títulos creados por los agentes especializados y que
suponen en última instancia un contrato entre el que lo emite
y el que lo posee. Así, todo activo financiero tendrá una doble
vertiente, como activo o medio de mantener la riqueza para el
poseedor y como pasivo u obligación inmediata o futura para
el emisor. 

Las características de los activos financieros son las que
indican a sus emisores y compradores o tomadores en qué me-
dida satisfacen sus necesidades como ahorradores o como in-
versores. Estas características principales son:
- Liquidez. Es decir, la facilidad y la certeza con la que un

activo se puede realizar, es decir, se puede obtener dinero
a corto plazo sin sufrir pérdidas. Las acciones, por ejem-
plo, son instrumentos poco líquidos, cuya liquidez viene
determinada por la existencia de mercados de valores don-
de se pueden comprar y vender y por la incertidumbre del
precio de compraventa según la cotización de cada mo-
mento.

- Rentabilidad. Se mide con los intereses o rendimientos
que genere al poseedor. Lógicamente, esta rentabilidad de-
be estar relacionada con el tiempo que asume el compra-
dor o tenedor del activo y con la liquidez de dicho activo.
Generalmente, a mayor riesgo y menor liquidez, más renta-
bilidad. Existen además otros factores que determinan la
evolución de los tipos de interés que se aplican a los acti-
vos, como la evolución de la economía, las expectativas
de los agentes, la política monetaria, etc.

- Riesgo. Depende de la probabilidad con la que el prestata-
rio hará frente a sus obligaciones en el momento futuro.
No todos los ahorradores valoran igual el riesgo ni quie-
ren/pueden asumir el mismo riesgo cuando invierten su
exceso de fondos, por lo que el papel de los intermediarios
financieros es fundamental ya que toman este ahorro y
crean activos financieros (préstamos, pagarés, obligacio-
nes, etc.) con distintos niveles de riesgo, que asumen
ellos o los ahorradores a cambio de una remuneración
(más intereses). 

Los activos financieros se compran y venden en los merca-
dos financieros. Estos no tienen por qué ser un lugar físico ya
que las operaciones de contratación pueden también realizar-
se a través de sistemas informáticos, de telecomunicaciones,
etc. Mediante anotaciones contables. Los mercados por tanto
permiten la transferencia de activos financieros entre presta-
mistas y prestatarios directamente, incluso aunque, como pasa
en un gran número de operaciones, intervenga un intermedia-
rio. Además, los mercados fomentan la adquisición de activos,
ya que es posible desprenderse de ellos con relativa facilidad
en el mercado antes de su vencimiento y asimismo, reducen
los costes del intercambio ya que los compradores y vendedo-
res se encuentran en el mercado.

Los mercados financieros se pueden clasificar según dis-
tintos criterios:
- Según la fase de negociación o emisión de activos:

- Mercados primarios o de emisión, son aquellos donde se
crean los activos financieros. Suelen ser mercados mayo-
ristas donde intervienen agentes especializados.

- Mercados secundarios: son aquellos donde se negocian
los activos financieros una vez han sido emitidos. La
existencia de estos mercados es esencial para dotar de
liquidez a los títulos.

- Según el tipo de títulos:
- Mercados monetarios, en los que los activos negociados

reúnen ciertas características como vencimiento a corto
plazo, elevada liquidez y riesgo reducido, ya que son
emitidos por el sector público o por empresas de gran
solvencia. Entre estos mercados destaca el interbanca-
rio, donde bancos, cajas de ahorro y cooperativas se
prestan liquidez. Los mercados monetarios son el punto
de referencia básico para la formación de los tipos de
interés.

- Mercados de capitales, en los que se emiten y negocian
activos con vencimiento a medio y largo plazo o sin
vencimiento (como las acciones). Estos pueden ser de
renta fija, donde se negocia la deuda pública y las obli-
gaciones de empresas no financieras, y de renta varia-
bles donde se compran y venden acciones de empresas,
como es el caso de la bolsa.

Los años recientes han testimoniado una aceleración del
crecimiento de los mercados financieros internacionales, en
los que son objeto de intercambios activos y pasivos, desde
los más clásicos, hasta todo un amplio conjunto de nuevos
instrumentos financieros. En las tres últimas décadas las tran-
sacciones financieras internacionales han crecido a un ritmo
que más que duplica, según algunas estimaciones, el de creci-
miento del comercio internacional en bienes y servicios. Hoy
se puede hablar de un sistema financiero globalizado a nivel
mundial y liberalizado.

Los mercados financieros internacionales
Las razones que han provocado el desarrollo de estos mer-

cados globalizados y liberalizados han sido esencialmente:
- Agilizar y financiar el comercio: en este sentido, la inter-

nacionalización financiera tiende a acompañar a la inter-
nacionalización del comercio.

- Eludir regulaciones nacionales o domésticas sobre la acti-
vidad financiera, como límites a tipos de interés, restric-
ciones a determinados préstamos o prestatarios, etc.

- Eludir el control (político, fiscal, etc.) de las jurisdicciones
o gobiernos nacionales de origen, como la conveniencia de
evitar el impuesto implícito que supone la obligación de
mantener en los bancos unas reservas obligatorias o lega-
les (unos fondos que no pueden prestar de forma renta-
ble). 

- Las nuevas tecnologías de información y comunicación, al
reducir enormemente los costes de transacción y posibili-
tar operaciones en tiempo real entre cualquier parte del
mundo.

- Cuando incrementa la incertidumbre acerca de la evolución
futura de los tipos de cambio (tras la generalización de los
tipos de cambio flexibles) o se incrementa la incertidum-
bre acerca de la evolución futura de los tipos de interés,
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domésticos de un país, como parte de una estrategia de por-
tafolio.

También la valoración internacional de las políticas nacio-
nales se ha vuelto más compleja. Hace años, la relación de un
país con sus acreedores bancarios era directa y confidencial,
había una relación banco-cliente de carácter privado. A partir
de los noventa, aparece una nueva modalidad de flujos de ca-
pitales, a raíz de la cotización de la deuda en mercados globa-
les y como forma de solucionar los problemas de información
imperfecta, toman gran relevancia los bancos de inversión y
las calificadoras de crédito. Estas agencias, con roles diferen-
ciados, generan una difusión mundial de la información acerca
de las economías, volviendo los indicadores de riesgo país en
ratings instantáneos.

Respecto a la evolución del balance entre ahorro e inver-
sión a nivel mundial, se ha detectado en las última década un
descenso de la tasa de ahorro a nivel mundial en los países
industrializados, especialmente en Estados y Japón (el pulmón
tradicional del ahorro mundial en las últimas décadas) y en al-
gunas economías europeas. Al mismo tiempo, las demandas de
financiación que llegan al sistema financiero internacional son
más elevadas que nunca, ya que a los demandantes tradicio-
nales se unen los países que se insertan en la economía inter-
nacional con ambiciosos programas de reestructuración y mo-
dernización (países en desarrollo, países del este de Europa,
China, etc.).

La transmisión entre países de la crisis financieras
Otra de las características del actual sistema financiero in-

ternacional es la capacidad para transmitir crisis con gran ra-
pidez y extensión. 

Desde comienzos de los ochenta hemos vivido cinco crisis
relevantes:
• La crisis generalizada de deuda externa de 1982 a 1994,

que se inició en Méjico en agosto de 1982, y que afectó
especialmente a Latinoamérica.

surgen instrumentos financieros más sofisticados (deriva-
dos) para  cubrir los riesgos de tales incertidumbres.

Efectivamente, desde los años sesenta los llamados euro-
mercados y transacciones off-shore han experimentado un cre-
cimiento continuo. Incluso si las razones originarias fueron
evitar regulaciones o controles nacionales, cuando los gobier-
nos liberalizaron los mercados financieros domésticos y relaja-
ron las regulaciones, los euromercados y transacciones off-
shore continuaron.

De la misma forma que la existencia de mercados naciona-
les, permite que un residente en un país diversifique su carte-
ra manteniendo una pluralidad de acciones, la globalización
de estos mercados internacionales permite la diversificación
internacional de carteras. Las razones para esta diversificación
son esencialmente las mismas que existen para diversificar a
nivel interno, singularmente reducir riesgos. Dada la generali-
zada aversión al riesgo de las personas, la diversificación es
un principio básico de la teoría de cartera.

Desde el punto de vista colectivo, la ganancia de la libre
circulación de capitales es esencialmente la mejora en la efi-
ciencia que supone que los recursos financieros puedan diri-
girse a los destinos que, por ser más productivos, el mercado
valora como potencialmente más rentables. Si los mercados
globalizados facilitan esto, aportan una contribución positiva.

Mientras que en los setenta el capital privado ingresó
principalmente como inversión extranjera directa; en los
ochenta, asistimos a la retracción del crédito privado y al au-
mento del rol de los organismos internacionales de crédito, en
particular el crecimiento del Banco Mundial y los Bancos
Regionales. En los noventa la tónica distintiva fue la financia-
ción a través del acceso directo a los mercados de capital. La
inversión de cartera se diferencia claramente de la inversión
extranjera directa  y de los préstamos bancarios privados por
su extrema volatilidad. Tanto la inversión extranjera directa
como la financiación bancaria tienen la propiedad tranquiliza-
dora de que no son capitales líquidos y que, por ende, sus mo-
vimientos serán naturalmente lentos. La inversión en cartera
es esencialmente líquida y reacciona a cualquier perturbación
de mercado que pueda afectar el valor de la colocación.

El segundo aspecto a destacar en el actual sistema finan-
ciero internacional es que en un mundo de inversiones de por-
tafolio, no es suficiente que un país alcance la estabilidad pa-
ra estar a salvo de las turbulencias. En efecto, la forma en que
se manejan los portafolios agrupan a los países por categorías
de riesgo. Cuando el riesgo aumentaba, los inversionistas re-
ducen su exposición al mismo, penalizando aquellas inversio-
nes más líquidas, aunque no fueran las afectadas directamente
por los problemas macroeconómicos fundamentales. Aunque
un país  no esté desarrollando desequilibrios básicos, los in-
versores puede que opten por deshacerse de esos activos. A
pesar de que sus fundamentos macro parezcan estabilizados
en el sentido tradicional; el nivel de liquidez internacional del
país, representado por sus reservas, sea apropiado y el sistema
financiero esté saneado y bien regulado, los mercados pueden
correr contra la deuda pública y contra los activos financieros Tribuna de Opinión  aeca
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un sistema financiero globalizado
a nivel mundial y liberalizado



• La crisis mejicana de diciembre de 1994, que afectó a
Argentina y también tuvo algún impacto en Tailandia.

• La crisis de cinco países asiáticos que se inicia en el vera-
no de 1997.  Comienza en Tailandia y se extiende a
Malasia, Filipinas, Corea del Sur e Indonesia.

• La crisis d el verano de 1998 en Rusia, que afectó a, prác-
ticamente, la totalidad de los mercados.

• La crisis brasileña, que se inicia a partir de la moratoria
rusa de deuda y que se intensifica entre diciembre de 1998
y enero de 1999.

• La crisis argentina de 2001.

Entre ellas no hay dos crisis iguales. Es posible identificar
una serie de elementos comunes: se dan déficits corrientes y
déficits presupuestarios abultados y persistentes, crecimientos
muy rápidos de la deuda externa y de la deuda externa a corto
plazo respecto de la deuda total, el intento de controlar la de-
preciación del tipo de cambio mediante alguna combinación
de intervenciones en el mercado de divisas y fuertes subidas
en los tipos de interés.

Resulta evidente que la calidad del sistema financiero de
un país influye en el desarrollo de las crisis. Un sistema ban-
cario frágil, poco capitalizado o con pocos recursos propios y
con riesgos mal cubiertos puede reaccionar ante la crisis agra-
vándola; la ausencia de un mercado de capitales puede, tam-
bién, ser un factor en el agravamiento de las crisis. Parece
claro que en las crisis consideradas, los sistemas financieros
respectivos no tuvieron un papel positivo.

Asimismo, en las crisis, los agentes de mercado exageran
sus reacciones; en parte, la crisis es el resultado de esa exage-
ración, que es, probablemente, racional desde el punto de vis-
ta de la protección de sus intereses en un contexto de mala
información. Los mercados y sus operadores tienen que actuar,
frecuente con poca información, o mucha información, pero
con una parte de ella muy mala o, incluso, claramente enga-
ñosa.

Por otra parte, por lo que respecta a la estructuración de
estos mercados, exigen ventajas asociadas a un conjunto de
centros financieros importantes, con elevados volúmenes de
contratación; en esos mercados son factores básicos los cono-
cimientos, la información, los costes de mediación... factores
que generan tanto economías de escala como externalidades

en la intermediación que conducen a que las inversiones se
mediaticen desde unos centros entre los que destacan Lon-
dres, Nueva York y Tokio.

En estos centros la competencia es intensa, lo que tiene la
ventaja adicional, desde el punto de vista del sistema finan-
ciero en su conjunto, de permitir eludir comportamientos de
poder de mercado que podrían ejercerse a nivel nacional, pero
son ineficientes a escala global. Asimismo, la competencia
entre centros es importante. Los cambios organizativos y de
costes llevados a cabo por determinadas instituciones (como
la agilización de los procedimientos y la reducción de los cos-
tes de intermediación al menos para transacciones de impor-
tante cuantía) acaban extendiéndose por todo el sistema fi-
nanciero mundial para hacer frente a la creciente competen-
cia.

Con todo, la diversificación a escala global es mucho me-
nor que lo que debería ser si el mundo fuese un solo país.
Existen razones para que la diversificación sea incompleta.
Básicamente:
- Costes de transacciones adicionales a los internos: por

ejemplo riesgos cambiarios o riesgos políticos (insolven-
cia, limitaciones a la repatriación de rentas de inver-
sión...).

- Componente local de los costes de información y de los
costes de control (supervisión) de la gestión por parte de
los accionistas. Cuando una empresa tiene sus centros de
decisión y producción geográficamente muy concentrados,
el seguimiento de su evolución por parte de los interesa-
dos hay ventaja comparativa en hacerlo a escala local/na-
cional, sobre todo si su volumen de actividad es pequeño
o mediano, es decir, se trata de empresas con un fuerte
componente local. En cambio las empresas con actividad
más dispersa y con un volumen económico importante,
tienen a cotizar también en mercados extranjeros.

La financiación oficial
Junto a la financiación privada existe la llamada oficial

canalizada por organismos internacionales y que obedecen a
estrategias diseñadas por sus países miembros. Esta represen-
tada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), más conocido como Banco Mundial, creado en la
Conferencia de Bretton Woods en 1944 para fomentar el desa-
rrollo en los países más pobres.

Posteriormente se crearon dos instituciones de él depen-
dientes, la Corporación Financiera Internacional y la Asocia-
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Resulta evidente que la calidad del sistema financiero de un país
influye en el desarrollo de las crisis. Un sistema bancario frágil, poco
capitalizado o con pocos recursos propios y con riesgos mal cubiertos
puede reaccionar ante la crisis agravándola; la ausencia de un
mercado de capitales puede, también, ser un factor en el
agravamiento de las crisis



miento de las finanzas internacionales, dando paso a una ver-

dadera ingeniería financiera. La liberalización de los movi-

mientos de capitales y los avances técnicos, han permitido

conectar los mercados de todo el mundo, agilizar las operacio-

nes y obtener más y mejor información. No obstante, se acen-

túa la preocupación sobre la volatilidad y las posibilidades de

transmisión de crisis de un extremo al otro del planeta.

Entre los factores positivos están las mayores posibili-

dades de inversión, no dependiendo de la generación de aho-

rro interno de un país y la diversificación de mercados y ries-

gos. Entre los negativos, destacan la mayor especulación, al

tratarse de mercados más amplios, con más volatilidad y ma-

yor amenaza del “riesgo sistémico”. 

Un aspecto que sí es nuevo y amenazante es la globali-

zación financiera, que ha despertado un flujo constante de ca-

pital de carácter especulativo, que se mueve de un país a otro

en plazos muy cortos, aprovechándose de los cambios cons-

tantes del precio de la moneda.

Por todas estas razones, los mercados se están prepa-

rando con alianzas y fusiones que permiten aumentar el nú-

mero de productos y homogeneizar los requisitos para cotizar

en bolsa, básicos para la mayor integración. En este sentido

es necesario que la futura legislación sobre los sistemas fi-

nancieros tengan en cuenta este derrumbe de fronteras y la

existencia de espacios cada vez más abiertos   •

ción Internacional de Desarrollo que, conjuntamente con la
institución matriz, constituyen el grupo del Banco Mundial.

Con independencia del Banco Mundial han surgido bancos
regionales que tratan de movilizar recursos exteriores adicio-
nales para los miembros y fomentar la cooperación regional y,
más que intermediarios financieros, son promotores del desa-
rrollo. Por ello se abandonó la idea original de que fueran
miembros sólo los países de la zona, incluyéndose también a
los países industrializados que debían aportar los recursos.

Su organización y funcionamiento siguen las pautas del
Banco Mundial; los tres Bancos Regionales de Desarrollo más
importantes son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
fundado en 1959; el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), cre-
ado en 1963, y el Banco Asiático de Desarrollo (BASD) desde
1965. La lista la completan el Banco Europeo de Inversiones
(en el ámbito de la UE) y el Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo (BERD), creado en 1991. El caso del BERD es es-
pecial, pues su objetivo se centra en financiar la transición de
las economías de planificación central a economías de merca-
do. 

La discusión sobre si el Fondo Monetario (FMI) debe ser
ese prestamista o un mero “catalizador” de los fondos que
proporcione el sector privado refleja una preocupación razona-
ble, en el sentido de que es bueno que el Fondo trate también
de impulsar y organizar la participación del sector privado en
la resolución de las crisis; pero, al final, un prestamista de úl-
tima instancia parece necesaria. 

En definitiva, si no se permite que el FMI desempeñe el
papel de prestamista de última instancia, o no se le dan los
medios para ello, podrían surgir prestamistas de última ins-
tancia “regionales”, lo que no parece que sea conveniente.

Soluciones conjuntas a la seguridad financiera
internacional

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea trabaja desde
1999 en el desarrollo de un nuevo Acuerdo de Capitales cono-
cido como Basilea II, que actualizará el de 1988. Su objetivo
es aumentar la sensibilidad al riesgo a la hora de calcular los
recursos propios mínimos exigidos a las entidades bancarias. 

Aunque el Acuerdo está muy avanzado, las críticas se cen-
tran en:
- Que en coyunturas desfavorables se aumentarán las exi-

gencias y por lo tanto un endurecimiento de las condicio-
nes crediticias.

- Por otra parte, la complejidad en los modelos estadísticos
que se deben aplicar más que en la calidad del proceso.

Basilea II no sólo es el antecedente de un cambio norma-
tivo en el sistema financiero sino también la oportunidad para
que las entidades mejoren su gestión del riesgo. Esta mejora
sólo se obtendrá, independientemente de las técnicas sofisti-
cadas utilizadas, si la cultura de gestión de riesgo cala en to-
dos los estamentos bancarios. 

Conclusiones
La evolución de los mercados financieros y la aparición de

nuevos instrumentos han complicado el manejo y entendi- Tribuna de Opinión  aeca
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ACERALIA, empresa productora y distribuidora
de productos de acero y derivados, forma hoy
parte del grupo ARCELOR, líder mundial en el
mercado siderúrgico. Esto es resultado de un
proceso y un recorrido iniciado hace años.
El inicio de Aceralia se remonta a 1902 con el
nacimiento de Altos Hornos de Vizcaya, como
resultado de la fusión de tres empresas: Altos
Hornos de Vizcaya, La Vizcaya y La Iberia. En su
fundación era la mayor empresa del país y su
emplazamiento se realizó en base a los recursos
de mineral de hierro en las cercanías de Bilbao,
la proximidad de un puerto de mar y la
tradición metalúrgica de la zona. Casi medio
siglo después, en 1950, se constituye en
Asturias ENSIDESA, Empresa Nacional
Siderúrgica Sociedad Anónima, que nace para
reforzar el desarrollo económico de España en
la década de los 60. Ensidesa pasa a ser una
importante siderurgia a nivel nacional cuando
en 1973 absorbe Uninsa.
En los años 90 en el entorno de las entonces
Ensidesa y AHV se diseñó y ejecutó el Plan de
Competitividad que mediante la
implementación conjunta de un plan
financiero, laboral e industrial se constituyeron
unas bases sólidas en materia de instalaciones
productivas, estructuras de costes y financiera.
Para ello es Estado Español contribuyó con un
esfuerzo económico muy significativo. Con ello
arrancó lo que fue CSI Corporación Siderúrgica,
y en base a dicho Plan se desrrolló una
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estrategia de actuación para alcanzar una
posición competitiva en el ámbito
internacional.
Posteriormente, con la constitución de
ACERALIA y la alianza estratégica con el grupo
ARBED, se continuó en la senda de
modernización de las estructuras organizativas
de la empresa. Un tema muy importante fué la
salida a Bolsa de la compañía en 1997. Durante
dichos años se pasó de un modelo empresas
pública a una empresa privada, en un entorno
de competencia internacional reforzada por la
alianza estratégica mencionada anteriormente y
con una presencia en los mercados de capitales
a través de la cotización en el selecto IBEX-35.
Por último este proceso culmina en 2002 con la
constitución de ARCELOR, como resultado de la
unión de ARBED, USINOR y ACERALIA, a día de
hoy la mayor empresa siderúrgica mundial y
con una posición competitiva de referencia en
el entorno internacional.



modo alguno por el hecho de ser

subcontratada la actividad.

Mas del 75% de la cifra de
negocio se genera en Europa
¿Hasta qué punto el
proteccionismo de países como
EE.UU. limita las posibilidades
de crecimiento y expansión del
grupo? ¿Afecta de alguna
manera a su política de
internacionalización?

Una política proteccionista supone

evidentemente una distorsión de

los mecanismos de regulación y

competitividad del mercado. 

En este sentido más que nuestras

exportaciones directas a EE.UU. el

impacto viene mayormente

inducido por la desviación de

exportaciones de terceros países

que en lugar de tener destino

EE.UU. entran en Europa

ejerciendo presión sobre los

precios.

España es el tercer país con
mayor porcentaje en la cifra de
negocio de ARCERLOR después
de Francia y Alemania. Sin
embargo, esto se traduce tan
sólo en un 15% de trabajadores
en plantilla, mientras que en
Francia este dato se eleva al
36% ¿Qué causas hay detrás de
este hecho? 

En términos relativos el peso de la

plantilla es proporcional al

volumen de negocio. También

España es el tercer país en

ARCELOR es un grupo
siderúrgico multinacional cuya
actividad se centra en la
fabricación de productos planos,
productos largos, aceros
inoxidables y en el área de
distribución-transformación-
trading. En ACERALIA, como
sociedad dependiente del grupo,
¿cómo se distribuye el personal
de Asturias entre cada una de
estas actividades?

La actividad principal en Asturias
es la fabricación de productos
planos si bien también es
importante en Veriña la
fabricación de carril y Alambrón
como parte de la siderurgia
integral en Asturias. El número de
trabajadores supera las 10.000
personas entre personal interno y
subcontratado. No existe actividad
de A. Inoxidable y del área
Distribución-Transformación-
Trading se realiza a través de
filiales y participadas con
almacenes de distribución en
Asturias (GRUPO GONVARRI,
HIASA, GRUPO LAMINADOS
VELASCO, etc.)

La subcontratación permite
flexibilizar el proceso
productivo, pero
simultáneamente supone una
pérdida de control sobre la
actividad subcontratada. La
empresa mantiene una política
de fidelización de clientes
mediante la diferenciación
basada en la calidad ¿cómo se
combinan ambas políticas para
conseguir la calidad y la
rentabilidad programadas? 

Nuestra actividad de
subcontratación en gran medida
abarca tareas de mantenimiento u
otras labores muy especializadas,
lo que conlleva una mejora en
eficiencia y consiguientemente en
nuestra competitividad en costes
y calidad. La exigencia del nivel
de calidad no se ve minorada en

empleados después de Francia y
Bélgica.

ACERALIA es la sociedad
dominante de un grupo de
empresas ¿Cómo se reparte el
gran volumen de participaciones
(aproximadamente 1.500
millones de euros según el
Balance de 2002) entre las
empresas dominadas y
asociadas? 

Sería muy amplio hablar de todas
las participaciones. En cualquier
caso ARCELOR es la sociedad
dominante del Grupo y cualquier
análisis pasa por el estudio de las
masas patrimoniales y ratios a
nivel consolidado. En lo referente
a “gestión” estas sociedades o
entidades legales están adscritas
a un sector de actividad que se
gestiona globalmente con la
independencia de la estructura
societaria.

Estamos hablando de una
empresa de gran dimensión y de
carácter descentralizado que
requiere unos mecanismos de
control interno eficaces, ¿qué
papel juega la contabilidad de
gestión como instrumento de
control?

El Grupo ARCELOR ha hecho un
gran esfuerzo de racionalización,
normalización y homogeneización
de la información de gestión y
dispone actualmente de unos
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Adicionalmente nuestro Cuadro de Mando
tiene unos indicadores clave (KPI’s) que
evalúan la “performance” no sólo en
materia financiera sino también en:
seguridad, costes, servicio al cliente,
calidad, márgenes (por productos y
clientes), etc.
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sistemas de información y control
que permiten un conocimiento
adecuado a cada nivel de
responsabilidad en un Grupo de
gran dimensión y complejidad
como el nuestro.

En las grandes organizaciones,
el uso del Cuadro de Mando
Integral parece imprescindible
¿En ACERALIA se hace uso de
esta herramienta de control? Si
es así, díganos cuál es la misión
de la empresa, los objetivos
estratégicos para las distintas
áreas, así como los principales
indicadores utilizados a la hora
de medir los avances en las
cuatro perspectivas que sugiere
el Cuadro (financiera, clientes,
procesos internos y aprendizaje
y crecimiento).

Nuestro modelo de negocio tiene
unos objetivos financieros clave
basados en la consecución de un
determinado resultado operativo y
cash-flow libre sobre el capital
empleado. Adicionalmente nuestro
Cuadro de Mando tiene unos
indicadores clave (KPI’s) que
evalúan la “performance” no sólo
en materia financiera sino
también en: seguridad, costes,
servicio al cliente, calidad,
márgenes (por productos y
clientes), etc. El seguimiento de

la mayor parte de los indicadores
es mensual. Esta es una
herramienta básica para nosotros.

En la puesta en práctica del
llamado “benchmarking” de
indicadores, dado que el grupo
ARCELOR es líder indiscutible en
el sector del acero, ¿con quién
se compara? 

Tenemos mucha información
dentro del Grupo ARCELOR y está
identificada cada fábrica que es
líder en un aspecto concreto,
tomando esta referencia e
identificando oportunidades de
mejora en un continuo proceso de
aprendizaje.

España ha dejado de ser
competitiva en lo referente a
los costes laborales en favor de
otros países emergentes. 
No obstante, recientemente la
empresa anunció la intención de
ampliar y mejorar las
instalaciones de Gijón y Avilés
¿Qué capacidades poseemos
para paliar esta desventaja?
¿Significa este hecho que el
mayor grupo mundial del acero
apuesta por Asturias? ¿Puede
originar algún efecto arrastre
sobre otras compañías?

Es cierto que existe una amenaza
real en los países emergentes que
tienen unos costes de producción
muy bajos debido básicamente a

sus costes laborales. Tenemos que
posicionarnos y luchar contra esta
amenaza mediante un esfuerzo
permanente de mejora de
productividad de todos los
factores. En este sentido, la
potenciación de la compañía en
Asturias se edifica
fundamentalmente sobre cuatro
pilares básicos: calidad, servicio al
cliente, eficiencia productiva, y
seguridad y ambiente laboral.
Estas deben ser las palancas de
mejora de competitividad en un
entorno globalizado.

Recientemente hemos asistido a
la autoexclusión de cotización
de la empresa en Bolsa ¿Qué
razones han motivado esta
salida? ¿Cómo suple la falta de
liquidez que supone dejar de
cotizar en el mercado continuo?
¿Cuáles son sus principales
fuentes de financiación en la
actualidad?

Tras la fusión, ACERALIA estaba
participada en el 95,03% por
ARCELOR, que cotiza en Bolsa,
con lo que su presencia directa en
el mercado de capitales tiene
menos sentido que en el anterior
entorno, y no aporta por tanto
fuentes de financiación. Las
fuentes de financiación, son
fundamentalmente, además de los
fondos propios, créditos
bancarios, que se instrumentan de
una manera centralizada en el
Grupo a través de la sociedad
Arcelor Finance. 

En base al informe anual de
2001, para el 2002 estaba
prevista la constitución de un
Centro Corporativo de Servicios
Compartidos de RR.HH. A su vez
se ha creado tanto un Plan de
Sugerencias como un Plan de
Comunicación Corporativa.
¿Cuáles son los objetivos de
esta serie de programas? 

La mejora medioambiental de todos los
centros productivos ha sido impulsada
desde hace años mediante el desarrollo de
un plan de actuaciones con un compromiso
claro por parte de la Alta Dirección y con
el fin de adecuar la totalidad de las
instalaciones a las nuevas exigencias
medioambientales, así como a los nuevos
retos derivados de la sostenibilidad



¿Se están cumpliendo las
expectativas?

Estas iniciativas y otras, se
enmarcan en la búsqueda de
eficiencia, calidad y cutura
empresarial propia; y en concreto
en el valor corporativo de “La
integración de las personas en el
Proyecto Empresarial”. El Centro de
Servicios Compartido de RR.HH.
busca mejoras de calidad,
compatibilizando las ventajas de
la centralización con la agilidad y
proximidad de la descentralización.
El Plan de Sugerencias plasma el
derecho y la oportunidad de los
empleados a contribuir a la mejora
continua, y a compartir los
beneficios obtenidos, así como a
otros reconocimientos que
estimulen esta participación. 
En cuanto al Plan de Comunicación
Corporativa, se enmarca en el
objetivo de mantener un entono
de información fiable, que
involucre, desarrolle y aporte
confianza a los empleados para
que puedan contribuir al éxito del
Grupo.

Con el fin de aprovechar las
posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías, ACERALIA ha
puesto en marcha una
plataforma de e-commerce
denominada “Steel 24-7.com”.
Paralelamente la plataforma
“Buy for Metals” permite
gestionar de forma conjunta las
compras y otros suministros.
¿Qué ventajas ofrecen ambas
desde el punto de vista
logístico? ¿Qué servicios
especializados ofertan a los
clientes?

El Steel 24-7 busca crear una
herramienta electrónica de apoyo
a la comercialización, con
información automatizada para los
clientes para seguimiento de sus
pedidos; así como un sistema de
subastas para material disponible,
y de “offer to sell” para pedidos

de entrega rápida. En cuanto a
Buy for Metals, fue una iniciativa
estratégica en su momento
apropiada para la toma de
posición en un entorno e-B2B con
perspectivas de expansión. 
No obstante la evolución futura ha
mostrado que la eficiencia en
estas actividades irá mas bien
hacia portales de compras
horizontales (por cuestión de
volumen) y no verticales. 

En la reciente evolución de la
práctica contable están
presentes las nuevas tecnologías
de la comunicación. Desde este
punto de vista, el lenguaje XBRL
persigue estandarizar la
información económico-
financiera de las empresas para
poder transmitirla a través de la
red a los usuarios con un coste
inferior que el que tiene la
información “en papel” 
¿En qué medida ACERALIA está
comprometida con esta
tendencia innovadora de
presentación de las cuentas?

No se ha visto por el momento la
oportunidad de utilización del
Extensible Business Reporting
Language (XBRL) en información
para terceros, por centrarse los
esfuerzos y recursos de adecuación
de sistemas en aquellas áreas en
las que hay más oportunidad de
mejor de eficiencia y calidad (el
reporting interno en el Grupo).
Actualmente la herramienta básica
para la transmisión de reporting
interno en el Grupo Arcelor es
CARAT (base de datos SQL de
CARTESIS). Ésta satisface las
necesidades de distribución de
información normalizada y
estandarizada a nivel del Grupo en
distintos ámbitos, con transmisión
electrónica de datos y eliminación
de gran volumen de
documentación en soporte papel.

En Asturias el medio ambiente
se considera patrimonio natural

y cultural de la región. Además,
desde la perspectiva económica
representa un recurso
estratégico. En esta línea, el
firme compromiso de ACERALIA
con el Desarrollo Sostenible se
ha materializado en la
implantación de un Sistema de
Gestión Medioambiental,
certificado por la norma ISO
14001 en varias instalaciones
¿Qué medidas concretas se han
llevado a cabo?

La mejora medioambiental de
todos los centros productivos ha
sido impulsada desde hace años
mediante el desarrollo de un plan
de actuaciones con un compromiso
claro por parte de la Alta
Dirección y con el fin de adecuar
la totalidad de las instalaciones a
las nuevas exigencias
medioambientales, así como a los
nuevos retos derivados de la
sostenibilidad. Son Objetivos Clave
en todas la unidades operativas la
implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental y la
incorporación progresiva de las
mejores técnicas disponibles en
esta materia. En concreto, en el
período 1996-2003, el esfuerzo de
inversión en medidas
medioambientales en Asturias ha
superado los 100 millones de
euros. Las iniciativas van desde
regeneración y reciclado de
materiales, captación de
emisiones, tratamiento de aguas,
hasta control de contaminación
acústica. Por otra parte, en el
marco del Desarrollo Sostenible, se
han creado comisiones
medioambientales con las
asociaciones vecinales del
perímetro de influencia de las
factorías asturianas con el
objetivo de abordar actuaciones de
mejora paisajística y de la fauna y
flora del entorno   •
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Exposición del problema
Se pide valorar el patrimonio de un grupo de

sociedades familiares al 31-12-1995, instada por un
Juzgado, para una demanda entre una parte de la
familia contra el resto del grupo familiar.

Se pretende emplear tres métodos de valoración:
el método de descuentos de flujos de caja, el valor de
liquidación y el del activo neto real, siguiendo las
directrices del documento nº 5 de AECA.

Se toma como base de la valoración las cuentas
anuales de cada una de las sociedades del grupo en
los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Entre las empresas del grupo hay dos sociedades
que tienen una parte de su actividad como empresas
de promoción inmobiliaria.

Se solicita una tasación de los solares e
inmuebles propiedad de estas sociedades de
promoción inmobiliaria al 31-12-1995.

Estos valores de tasación son muy superiores a los
precios de venta contabilizados. 

El valor contabilizado es el de los contratos
privados y las escrituras públicas de las fincas
inmobiliarias vendidas entre los ejercicios 1996 y
2000.

El sistema de venta empleado por estas empresas
es el de vender las fincas en contrato privado en el
momento de comenzar la construcción, transcurriendo
años hasta la entrega efectiva, firma de la escritura
pública y contabilización de la venta. El sistema de
contabilización es el siguiente: una vez firmados los
contratos privados, se cargan los importes de las
ventas a la cuenta 430 “Clientes” y se abonan a la
cuenta 436 “Compromisos contraidos con clientes”.
Esta cuenta 436 se cancela con abono a la cuenta
700 “Ventas” en el momento de la entrega efectiva
de la finca y firma de la escritura pública de
compraventa.

Los flujos de tesorería contabilizados están de
acuerdo con los contratos privados.

Algunas de estas fincas tasadas fueron vendidas
sobre planos con anterioridad al 31-12-1995 en
contratos privados y contabilizadas en la cuenta 436
“Compromisos contraídos con clientes”, hasta que con
posterioridad al ejercicio 1995 se contabilizó la venta
al formalizar la escritura pública y la entrega efectiva
de la finca.

Otras fincas fueron contabilizadas con el mismo
sistema, pero con contratos privados posteriores al
ejercicio 1995.

Consulta
¿Con estas premisas expuestas se pueden obviar

todos los valores y flujos contables de las fincas
contabilizadas en la 700 “Ventas” después del 
31-12-95 y realizar los flujos de caja en base a los
valores de tasación emitidos por los tasadores?

¿Sólo debería hacerse con las fincas vendidas en
contratos privados con posterioridad al 31-12-95 y no
con los anteriores?

¿O por el contrario, hay que calcular los flujos de
caja con los valores contables de las ventas ya que
los teóricos flujos obtenidos con los valores de
tasación nunca se van a producir en la realidad y sólo
emplear los valores de tasación para las fincas no
vendidas hasta la fecha?

Solución
En relación al momento de contabilizar los

ingresos por  ventas.
Consideraciones generales:
En principio, se entiende por ingresos del

ejercicio, a la expresión monetaria de los bienes
entregados o cedidos y servicios prestados a terceros
por la empresa, a cambio de una contraprestación, o
que haya surgido el derecho a la misma,
manifestándose en forma de aumento de inversiones
o disminución de fuentes de financiación ajena o
deudas.

También se consideran ingresos del ejercicio, el
equivalente monetario de las inversiones recibidas o
deudas eliminadas sin que supongan una
contraprestación a cambio; es decir, aumentos de
activos o disminución de deudas, sin ningún
sacrificio de recursos financieros.

En general, los ingresos se contabilizarán en
función del principio del devengo, su reconocimiento
se determinará en función de los flujos reales de
suministro, independientemente del momento de
producirse la corriente monetaria de contrapartida.

De forma más concisa, el devengo de los ingresos
se produce cuando tienen lugar:
• La venta o cesión de los bienes, esto es, la

transferencia de la propiedad o de los derechos al
uso de bienes a otros sujetos  o agentes
económicos.

• La prestación de servicios, que se constituyen en
factores consumidos por otros entes económicos.

• La entrada de nuevos recursos financieros
materializados en determinadas inversiones de
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naturaleza circulante, sin ningún sacrificio de
recursos.

• El consumo de bienes de inmovilizado material e
inmaterial, que en algún ejercicio o periodo
precedente, se recibieron sin ningún sacrificio de
recursos financieros o contrapartida.

• La eliminación de fuentes de financiación, sin
ninguna contraprestación.

El  Comité Internacional de Normas Contables
(IASB) ha emitido la Norma Internacional Contable
(NIC) nº 181, sobre Ingresos, que en el párrafo 8,
expresa:

“Los ingresos comprenden solamente las entradas
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir
(orígenes de recursos), por parte de la empresa, por
cuenta propia. Las cantidades recibidas por cuenta de
terceros, tales como impuesto sobre las ventas, sobre
productos o servicios, o sobre el valor añadido, no
constituyen entrada de beneficios económicos a favor
de la empresa y no producen aumentos en su
patrimonio (riqueza); por tanto, tales entradas se
excluirán de los ingresos....”

En cuanto a la medición y valoración de los
ingresos, se está a lo acordado en la transacción u
operación de intercambio entre el vendedor de
bienes, prestador de servicios y el cliente o receptor
de los mismos.

El IASB  se manifiesta en el párrafo 10 de la NIC
nº 18, ya citada, indicando:

“Los ingresos...se medirán al valor razonable de la
contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en
cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación
o rebaja comercial que la empresa conceda....”

y, por valor razonable al importe por el cual
puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre un comprador y un vendedor
debidamente informados, en una transacción libre. 

En el párrafo 11 de la NIC 18, el IASB expresa:
“En la mayoría de los casos, la contrapartida

revestirá la forma de efectivo u otros medios
equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso se mide
por la cantidad de efectivo u otros medios
equivalentes, recibidos o por recibir.

No obstante, cuando la entrada de efectivo u otros
medios equivalente se difiera en el tiempo, el valor
razonable de la contrapartida puede ser menor que la
cantidad nominal de efectivo por cobrar.... Cuando el
acuerdo alcanzado se constituye en una contrapartida
financiera, el valor razonable (del ingreso) se
determinará por el descuento de todos los cobros
futuros, utilizando como tasa de actualización, la que
mejor se pueda determinar:

• o bien la tasa vigente para un instrumento similar;
• o bien la tasa de interés que iguala el nominal del

instrumento utilizado, debidamente descontado, al
precio al contado de los bienes y servicios vendidos.”

En cuanto al reconocimiento de los ingresos, se
atenderá al momento en que se produzca un
incremento de recursos, materializado en un aumento
de activos o en una disminución de pasivo exigible.

Asimismo, se atenderá al principio del devengo o
hipótesis básica de devengo2, esto es, se reconocerá el
ingreso cuando se produzca la corriente real,
debidamente perfeccionada la operación.

AECA, mediante el Documento Marco Conceptual
para la Información Financiera, establece, en los
siguientes epígrafes o párrafos, lo siguiente:

281. La realización de un ingreso es condición
necesaria, pero no es suficiente para su inclusión en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias pues, además, es
necesario que pueda medirse con fiabilidad.

282. En ocasiones, el reconocimiento de los
ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se
difiere mediante el reconocimiento de una partida del
Balance, en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que
permita su consideración definitiva como ingreso.

283. Las reglas contenidas en los párrafos
precedentes son aplicables a casos especiales, como
los siguientes:
• Cuando la corriente financiera se produzca antes

de la corriente real, la operación en cuestión dará
lugar a un pasivo exigible, que será reconocido
como un ingreso cuando se perfeccione el hecho
que determina dicha corriente real.

• Cuando la producción o prestación de servicios se
haga por encargo, los ingresos deben reconocerse
a medida que se ejecuta la obra o proyecto,
siempre que no quepa ninguna duda sobre la
aceptabilidad del pedido por el cliente y se
satisfagan los requisitos de relevancia y fiabilidad
en el reconocimiento de los ingresos.

1. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB): Norma
Internacional Contable (International Accounting Standard) 
nº 18: Ingresos. (Revisada en 1993). London (UK)
[www.iasb.org.uk].

2. AECA: Serie Principios Contables: Marco conceptual para la
información financiera. Madrid, 1999; apartado 6.3.
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• Cuando la corriente real se extienda por periodos
superiores al ejercicio económico (año), cada uno
de los periodos debe reconocer el ingreso
correspondiente, calculado con criterios
razonables.

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

El reconocimiento  de los ingresos en las
sociedades de promoción inmobiliaria:

Alternativas:
En relación con las operaciones de las sociedades

de promoción inmobiliaria, surge un problema
respecto al momento de la contabilización del ingreso
por la venta de los productos inmobiliarios. En
principio,  desde el punto de vista de la teoría
contable, existen dos alternativas:
a) Una de ellas, se reconoce el ingreso cuando tiene

lugar el perfeccionamiento del contrato; esto es,
en el momento de la cesión del terreno o
inmueble al comprador, es decir, cuando la
propiedad, pleno dominio y los riesgos asociados
a los bienes se traspasan al comprador.
Estos hechos y circunstancias mencionados con
anterioridad, se perfeccionan con la entrega
efectiva de los bienes, rubricándose, en su caso,
con la formalización de la operación ante
fedatario público y otorgamiento de la
correspondiente escritura pública.
Esta alternativa está apoyada en la hipótesis
básica del devengo establecida en el Marco
conceptual para la información financiera de AECA.

b) La otra alternativa, se apoya en el principio de
correlación de ingresos y gastos; el ingreso se irá
reconociendo a medida que se va ejecutando la
promoción, al igual que el criterio basado en el
método del porcentaje de realización, aplicable a
empresas constructoras. Evidentemente, este
criterio es de aplicación cuando la promoción
inmobiliaria en cuestión se desarrolla en un
periodo superior al año.
Esta alternativa figura en el Marco conceptual para
la información financiera, párrafo nº 283, segundo
apartado, mencionado anteriormente en
consideraciones generales.

De aplicarse este método, se requiere el
cumplimiento de varios requisitos, similares a los
contemplados por AECA en el Documento nº 8 de
la Serie de Principios Contables, sobre Existencias3.
Esta modalidad de ingreso no está contemplada
en la Adaptación del Plan General de Contabilidad
a las Empresas Inmobiliarias4; sin embargo, era
admitida anteriormente según la Adaptación
similar al Plan General de Contabilidad de 1973.

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

Aplicación de estas alternativas a la cuestión
planteada:

Siguiendo la pauta contenida en la primera
alternativa contemplada con anterioridad, el
reconocimiento del ingreso por la venta se postpone
a la fecha de la entrega efectiva.

Por el contenido de la consulta, podemos entrever
que la anotación contable que venía realizando la
empresa en la fecha del contrato privado,
corresponde a los siguientes registros:

Intuimos que, en caso de producirse algún cobro,
la anotación contable realizada sería del tenor
siguiente:

Cuando se perfeccione la venta y la entrega física:

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

Fecha del contrato privado: Cargo Abono
Clientes o Clientes efectos Importe de 
comerciales a cobrar (43) la venta

(según contrato)

Compromisos contraidos Importe de
con clientes (436) (pasivo) la  venta

Fecha del contrato privado: Cargo Abono
Compromisos contraidos Importe de 
con clientes (436) la venta

Ingresos por ventas de Importe de
inmuebles, etc. (70) la  venta
(pérdidas y ganancias)

Fecha del cobro: importe X Cargo Abono
Tesorería (57) Importe X

Clientes o clientes efectos Importe X
comerciales a cobrar (43) 

3. AECA (1986, revisada en 1991): Serie Principios Contables: Existencias; epígrafe 1.9. Madrid.

4. Orden de 28 de diciembre de 1994.
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En relación con la valoración del patrimonio de
las sociedades familiares.

En principio, se han de establecer los mismos

criterios que los contemplados en el Borrador de

Normas de Contabilidad aplicables a Fusiones y

Escisiones5, es decir, se han de aplicar los valores

reales, que, para el caso de terrenos e inmuebles,

serían coincidentes con los valores de mercado

existentes en ese momento, deducidos los posibles

gastos de venta que se produzcan, esto es, el valor

neto de realización.

El Comité Internacional de Normas Contables

(IASB)6 establece como referencia el valor razonable,
entendiendo por éste como al importe por el cual

puede ser intercambiado un activo o cancelado un
pasivo entre un comprador y un vendedor

debidamente informados y que realizan una
transacción libre.

Para el caso que nos ocupa, sobre terrenos e

inmuebles, los valores razonables se asemejan a los

valores tasados por peritos o expertos

independientes.

El Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad

en España7, recientemente publicado a través del

ICAC, se manifiesta claramente por la aceptación del

valor razonable contemplado en las Normas

Internacionales de Contabilidad.

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

Por consiguiente, para la valoración de los activos

(y de los flujos de tesorería correspondientes) de las

empresas inmobiliarias familiares existentes al 

31-12-1995, entendemos que:

• Se han de contemplar los terrenos e inmuebles no

vendidos, que figuraban en existencias al 

31-12-1995, valorándose a valores razonables a

esa fecha;

• Asimismo, los vendidos mediante contratos

privados y que figuraban en existencias a esa

misma fecha,  que igualmente han de ser

valorados a los precios razonables, minorados, en

su caso,  en los importes cobrados a cuenta.

Como es habitual en los informes de tasación,

figuran normalmente dos valores de referencia,

teniendo en cuenta determinadas circunstancias, uno

inferior cuando son considerados todos los factores

que han podido afectar a las transacciones que el

perito ha considerado en su base de datos sobre

operaciones realizadas, y otro superior cuando las

condiciones que han llevado a que determinadas

operaciones han sido cruzadas hayan sido las más

favorables. El profesional de la peritación trasladará

estos factores u otros nuevos para fijar la horquilla

de valores, inferior y superior, contenida en su

informe.

Bajo estas premisas, las posibles diferencias entre

el valor razonable (el peritado) de los bienes

vendidos (terrenos e inmuebles) en contratos

privados, sin haberse procedido aún la plena

transferencia de la propiedad y existentes en

inventarios al 31-12-1995, y los importes que figuran

en los mencionados contratos, pactados entre las

partes intervinientes, y dichas diferencias sobrepasan

los valores medios contenidos en los informes de

tasación, las mismas son atribuibles a la gestores o

administradores de las sociedades involucradas.

Obviamente, si se han realizado ventas a precios

inferiores a los de mercado o razonables, o bien han

actuado de modo irracional o se habrá pactado otro

tipo de contrapartidas (favores, dinero negro,

trueques o permutas,...).

No hay que olvidar, que en caso de existir deudas

específicas directamente relacionadas con terrenos e

inmuebles, a efectos de la valoración de los mismos,

se han de deducir dichas deudas.

Asimismo, se han de tener en cuenta el valor

actual de los derechos de cobro, pendientes de

liquidación, existentes al 31-12-1995, procedentes de

las ventas de terrenos e inmuebles, ejecutadas

mediante contratos privados a lo largo del año 1995

y anteriores •

5. INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC).
Octubre de 1993.

6. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB):
Definición del valor razonable, figura en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) nº 16, nº18, nº 21, nº
22,nº 25, nº32, nº 38, nº 39, ...op.cit.

7. Es menester resaltar que el contenido de dicho Libro es el
resultado de los trabajos realizados por la Comisión creada al
efecto, siendo el Presidente, el insigne profesor Dr. José
Antonio Gonzalo Angulo.
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En la primera parte del trabajo se realiza un recorrido
histórico por la evolución de la industria de los Fondos de

Inversión en España, profundizando en los
principales hitos sociales, financieros y legales
alcanzados por estas instituciones de inversión.
Asimismo, se compara dicho desarrollo en el
marco de la industria de inversión colectiva
europea y norteamericana.

En la segunda parte de este libro se
desarrollan las características y contenidos de

los principios básicos de gestión que deben quedar
perfectamente definidos a la hora de constituir cualquier
cartera de inversión. En particular, se detalla el caso específico
de una cartera colectiva con vocación inversora en acciones
españolas

Finaliza este trabajo con un análisis empírico que permite
establecer las necesidades y carencias de los principios
fundacionales de gestión hechos públicos por los Fondos de
Inversión en Renta Variable Nacional comercializados en
nuestro país. Se identifican, de esta manera, las futuras
necesidades de protección y transparencia para el inversor en
el marco del recientemente aprobado marco legal de las
Instituciones de Inversión Colectiva •

Documentos AECA

Monografías AECA

Fondos de Inversión. 
Gestión y otros aspectos fundamentales

Luis Ferruz Agudo · Luis Alfonso Vicente Gimeno
Edita: AECA · 168 págs. · PVP: 17,00 E · Socio AECA: 11,90 E

El empleo de los nuevos instrumentos financieros
(derivados) como una de las soluciones al aumento de la
volatilidad o inestabilidad de los mercados,
no supuso inicialmente, desde el punto de
vista contable, una excesiva preocupación
para el legislador. Ahora bien, tras el
incremento del volumen de negociación de
los mismos, y en ocasiones los usos poco
deseados dado a éstos por algunas
compañías, surgió la necesidad, por parte de
los organismos emisores, de regular su
contabilización.

Este trabajo presenta un estudio pormenorizado de la
evolución de la normativa contable internacional y nacional
hasta llegar a las normas vigentes y más actuales. Se
acompaña de ejemplos para cada norma evaluada, en los que
se recoge el correspondiente reflejo contable en el Libro Diario
y su incidencia sobre el Balance de Situación y la Cuenta de
Resultados. 

Cabe destacar la amplitud de productos derivados tratados
en los diversos casos prácticos, así como la actualidad de la
misma, puesta de manifiesto en el análisis realizado de las
últimas propuestas realizadas por el Joint Working Group •

Evolución y Análisis del Tratamiento Contable 
de los Productos Derivados

Enriqueta Gallego Díez · Mariano González Sánchez
Edita: AECA · 224 págs. · PVP: 24,00 E · Socio AECA: 16,81 E

En un entorno tan competitivo y cambiante como el
actual, las organizaciones tienen la necesidad cada vez más
frecuente de acometer proyectos, tanto internos, como
externos. Dado que estos proyectos tienen unas
características propias, bastantes diferenciadas de las
operaciones ordinarias de la explotación, las organizaciones
que los desarrollen han de ser capaces de completarlos a
tiempo, cumpliendo con todas sus especificaciones y sin
exceder del presupuesto atribuido a tales proyectos. Las
características intrínsecas a cada proyecto hace necesario
disponer de métodos y técnicas propias, puesto que en caso
contrario la capacidad de generación de valor por parte de las
empresas se vería fuertemente limitada.

En este Documento se aborda la gestión de los proyectos
desde una perspectiva integral, en base a la contabilidad de
gestión. Se analizan las implicaciones que pueden originar en
una empresa u organización y la forma en que se han de
analizar. Por otra parte, se describe la forma más óptima en
que se ha de llevar a cabo el proceso de planificación,
analizándose con rigor los distintos inputs de la planificación,
el adecuado establecimiento de los objetivos, así como la

identificación y descripción de las distintas tareas, lo cual
dará lugar finalmente a una adecuada presupuestación previa
y global del propio proyecto.

Otro apartado se dedica a analizar la programación de los
proyectos, en la cual ocupan un papel importante los
distintos buffers, y las ventajas que aportan los mismos a la
hora de identificar adecuadamente la Cadena crítica en el
seno de la organización. También se estudian los diferentes
efectos en cascada derivados de la dependencia de tareas y
recursos, así como la programación con limitaciones internas
de capacidad, y la que se desarrolla dentro del entorno de
multiproyectos dependientes.

La parte final del Documento se dedica al control de los
proyectos, analizándose los principios básicos en los que se
ha de basar, las características fundamentales de las medidas
a aplicar, así como los puntos de apalancamiento que se
pueden dar en la Cadena crítica. Se trata, en definitiva, de un
Documento con un enfoque tan actual como original, al
abordar la gestión de los proyectos en base a la moderna
contabilidad de gestión •

CONTABIL IDAD  DE  GEST IÓN

Nº 29
La Gestión de Proyectos: un modelo de Contabilidad de Gestión
COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

PONENTE
José Luis Iglesias Sánchez
Edita: AECA · 120 págs. · PVP: 7,00 E · Socio AECA: 4,90 E



The International Journal of Digital Accounting Research

Volume 4 · Number 7 · January-June, 2004

• Artículos Doctrinales:
- Mining Textual Contents of Financial Report. Antonina

Kloptchenko, Camilla Magnusson, Barbro Back, Ari
Visa and Hannu Vaharanta.

- Impacts of the Implementation of ERP Systems on Cash
Management: The Redesign of Treasury Processes.
Bernabé Escobar, Jonh Cullen and José María
González.

- XBRL in practice. Development of a Prototype Public File
Repository for XBRL Documents: Challenges and
Opportunities. Janet J. Prichard and Saeed Roohani  •

Estudios de Historia de Contabilidad

De Computis
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Este libro es la reproducción facsimilar de la traducción española
de la monografía que el profesor checo Karl Peter Kheil publicara
en 1896 en Praga con el título de Uber einige ältere Bearbeitungen
des Buchhaltungs-Tractates von Luca Pacioli (Estudio de algunas
antiguas refundiciones del tratado de contabilidad de Luca Pacioli).

La traducción española –que recibió el título algo pretencioso,
pero no falto de razón, de Historia de la Contabilidad– se editó en
Alicante en 1902 y fue obra del entonces joven Perito-Profesor
Mercantil Fernando López y López.

El interés intrínseco de la monografía, cuyo contenido no ha
perdido actualidad, y el hecho de que sea la primera obra publicada
en España en que se analizan con cierta amplitud algunos aspectos
de la Historia de la Contabilida, a lo que se suma el que dicha
versión esté muy agotada, justifica que se haya propiciado su
reimprensión por AECA y el Colegio Central de Titulados Mercantiles
y Empresariales.

La reedición va precedida por un amplio estudio preliminar que
empieza por situar la obra en el tiempo en que tuvo lugar la génesis
del libro de Karl P. Kheil y su traducción, para encuadrar a ambas
dentro del marco histórico-contable en que se produjeron; continúa
con sendas semblanzas del autor y de su traductor, y concluye con
un estudio crítico de la propia monografía  •

La primera revista electrónica 
de Historia de la Contabilidad a nivel mundial

En los últimos años los trabajos de investigación sobre la
Historia de la Contabilidad en España han aumentado
considerablemente, convirtiéndose nuestro país en uno de los más
importantes del mundo en razón del número y calidad de las
investigaciones realizadas. Como en España sólo contamos con dos
revistas doctrinales de contabilidad, existe una verdadera dificultad
para que los trabajos realizados puedan ser publicados. 

Por ello, y al objeto de facilitar el que los profesores
universitarios españoles que dedican una parte o la totalidad de su
actividad investigadora a la historia de la contabilidad puedan
encontrar una vía normal para el desarrollo de su carrera y puedan
promocionarse sin necesidad de abandonar sus preferencias
temáticas de investigación, la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA ha tomado la iniciativa de editar una revista
española de historia de la contabilidad capaz de publicar al menos
una parte sustancial de los trabajos más importantes.

La edición de una revista convencional de historia de la
contabilidad en soporte de papel no parece adecuada, dado el
todavía relativamente pequeño número de interesados. Parece que el
único camino viable para editar una revista de esta disciplina es el
de proceder a una edición electrónica. La revista será gratuita.
Aparte de tener su propio dominio: www.decomputis.org, se colgará
de la web de AECA, en su sección de Comisión de Historia de la
Contabilidad, o bien directamente en su sección de Revistas AECA •

Nº 5
Historia de la Contabilidad. Versión al
castellano de la obra alemana de Karl Peter Kheil
Por Fernando López y López
COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

Estudio introductorio: José Mª González Ferrando
Edita: AECA · 194 págs.
PVP: 30,00 E · Socio AECA: 21,00 E

Coordinan: 
Fernando Gutiérrez Hidalgo y Esteban Hernández Esteve
Edita: AECA · CD-ROM
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 17,50 E

El presente CD-Rom contiene los trabajos
presentados en el IV Encuentro de Trabajo de Historia
de la Contabilidad, celebrado en Carmona los días 2 a
4 de diciembre de 2003 bajo el lema Historia de la
Contabilidad Bancaria. Dicho Encuentro fue organizado
por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

Todos los Encuentros celebrados hasta ahora se han
configurado en torno a un tema central. De acuerdo
con este planteamiento, el IV Encuentro giró alrededor
de la presentación de conferencias y ponencias acerca
de la banca y las actividades financieras, relacionadas
con los registros contables. En este conjunto de nueve
trabajos se incluyó un décimo, concerniente a la
evolución histórica de la contabilidad de gestión en
general, como telón de fondo sobre el que proyectar y
en el que encuadrar el tema específico del Encuentro.
El CD-Rom, incluye una presentación que analiza la
problemática y los trabajos, dando cuenta brevemente
del contenido de cada uno de ellos.

Aparte de estas conferencias y ponencias, 
el IV Encuentro estuvo abierto, como de costumbre, a
comunicaciones y exposiciones de tesis doctorales
libremente presentadas. Se incluyen en el CD-Rom
quince de estos trabajos, todos ellos del mayor interés,
dando cumplida fe de la gran actividad española en el
campo de la investigación de la historia de la
contabilidad, una actividad que ha convertido a
nuestra nación en uno de los países punteros en esta
materia, tanto por la riqueza como por la calidad de
los trabajos que se vienen realizando •

Nº 6
Historia de la Contabilidad
Bancaria 
COMISIÓN DE HISTORIA 
DE LA CONTABILIDAD 
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Este es un libro necesario y puede
convertirse en un referente. 
Es necesario por dos razones.
Primera, los capítulos uno y dos
presentan una síntesis y una

crítica rigurosa del modelo financiero de empresa
dominante. Segunda, el capítulo tres aporta con el mismo
rigor un modelo de empresa plural, donde las personas
participantes en el proyecto emprendedor se “implican”
para alcanzar un resultado eficiente y eficaz. El camino
para llegar a la teoría stakeholder de la empresa se realiza
de forma que permite al lector hacer un recorrido
exhaustivo por la teoría clásica de empresa, con las
preguntas adecuadas para contrastar un modelo y otro.

Es un texto que tiene los elementos necesarios para
convertirse en un referente porque a través de sus páginas
se invita a una lectura activa y a continuar la reflexión. 
La gran validez de este libro se constata en el capítulo
tres, donde abre la puerta a posteriores trabajos, tanto
para académicos como para profesionales. Así, el
desarrollo de la supervisión de la creación de valor para
los partícipes (stakeholders) plantea un reto a las
empresas y a los profesionales que han de efectuar esa
evaluación y proporciona al ámbito académico un punto de
partida sólido para posteriores trabajos.

En el capítulo uno el autor presenta una exhaustiva e
imprescindible relación de la literatura sobre el modelo
financiero de empresa. Las claves de este modelo se
examinan de modo que tanto los especialistas en el tema
como aquellos que están comenzando a introducirse en el
análisis económico de la empresa puedan seguir
perfectamente las ideas expuestas. Se desgranan los
postulados de la teoría clásica, donde el modelo de
empresa principal-agente es una de sus claves  y donde la
creación de valor para los accionistas es la guía de la
estrategia empresarial. 

Sin embargo, la creación de valor para el accionista
como única meta para la empresa ha dejado y está
dejando unas secuelas difícilmente asumibles por la
sociedad. Los ejemplos que se proponen en el texto
alertan de una constante externalización de costes de la
empresa a la sociedad. Así se producen contradicciones,
como por ejemplo empresas que obtienen aumentos de
beneficios mientras que reducen su plantilla de
trabajadores. Esta visión a corto plazo de los “intereses”
de los propietarios (accionistas) hace que la gestión de la
empresa se base en modelos miopes, que ofrecen dinero
rápido pero no rentabilidad estable. Este modelo de
empresa es el que ha dominado y sigue dominando las
teorías y la praxis de la gestión de empresas, aunque
simultáneamente hayan surgido otros modelos. El modelo
financiero de empresa se sigue transmitiendo en las
universidades como el único modo de dirigir la empresa, e
impregna el quehacer de todo tipo de firma. Tal vez, un
texto complementario sobre la evolución de las empresas

como “comunidades” es el libro de Bauman (2003). 
En este texto se presentan nuevas formas de comunidad y
cómo la empresa es una de ellas. En concreto, utiliza
como ejemplo para conocer el desarrollo de las nuevas
empresas las que denomina de tipo cd. También, me
atrevo a aconsejar la lectura de Sennett (2000), sobre las
consecuencias de los modos de gestionar a los empleados
como si fueran una mercancía  más de la empresa y no
personas inmersas en un proyecto común. 

Intuitivamente, el modelo financiero adolece de
problemas que el autor detalla y los contrasta con las
aportaciones relevantes de numerosos autores. Para ello,
en el capítulo dos se propone al lector una transición de
la teoría  clásica a la teoría de los stakeholders.
Curiosamente, algunos de los principales defensores del
modelo financiero de empresa son los que con el tiempo
proponen que han de incorporarse “otros” argumentos.
Ahora surgen palabras diferentes para una “nueva forma de
entender la empresa: confianza, cohesión, compromiso,
reputación” (p. 53). Los escándalos como Enron o
Parmalart han dado un fuerte impulso a estos nuevos
argumentos para buscar un modo de evitar estas
situaciones.

En este capítulo dos se evalúan las nuevas condiciones
del entorno que hacen necesaria la concepción de la
empresa desde otras perspectivas. La empresa es preciso
entenderla como una organización de personas donde
existen, además de los contratos explícitos, contratos
relacionales e implícitos, con componentes básicos como
la confianza y la cooperación. En ella muy diversos
partícipes colaboran con sus inversiones y conocimientos,
corren riesgos y crean una red de recursos críticos sobre la
que se desarrolla un aprendizaje organizacional.

El capítulo tres es el punto gordiano del texto.
Después de haber presentado las limitaciones del modelo
financiero de empresa y algunos argumentos económicos a
favor de un enfoque pluralista o stakeholder, el texto gana
en agilidad, con un lenguaje menos técnico. Para esto se
redefine a la empresa como “organización que mediante la
producción de bienes y servicios, desea satisfacer las
necesidades de los diferentes grupos que la integran y de
los cuáles depende para su supervivencia” (p. 81). Bajo
esta definición, surge entonces un enfoque realmente
“alternativo”, ya que los propietarios legales de la empresa
pueden ser los accionistas, pero el proyecto común de
emprender una actividad económica es del conjunto de
personas que intervienen en él, los partícipes. Así tiene
sentido hablar de generación de riqueza, pero para el
conjunto de los partícipes y tratando de minorar los

El Gobierno de la Empresa: un enfoque alternativo
José Miguel Rodríguez Fernández
Akal Ediciones (Colección Economía Actual) · 142 páginas
PVP: 10,00 E · Socio AECA: 8,50 E
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efectos externos negativos de la actividad y  maximizar los
efectos externos positivos. 

A lo largo de este capítulo se desarrollan los
fundamentos de la teoría stakeholder de la firma. 
Este enfoque comunitario o pluralista tiene raíces en
argumentos procedentes de la ética de los negocios, para
así incorporar al lenguaje de la empresa palabras como
participación, compromiso y actitudes de cooperación, y
aprovechar las ventajas derivadas del aumento de la
equidad y la reducción de los conflictos. Esta parte es
coherente con los capítulos anteriores, puesto que incluye
las principales críticas que el propio enfoque comunitario
ha recibido, por las dificultades a la hora de identificar a
los stakeholders y las dudas sobre la viabilidad de ese
modelo pluralista. 

Tal vez la principal crítica al libro sea la necesidad de
continuar avanzando en esta línea de trabajo. El libro a mi
juicio tiene tres desarrollos posteriores: uno, donde se
expresen los mismos argumentos con un fin de
divulgación, desde un enfoque más cercano a los no
economistas y en un lenguaje menos especializado, para
facilitar que las ideas del libro lleguen a todo tipo de
público y así entrar en contacto con gentes de otras
disciplinas (o incluso dentro del área de la economía). 
El segundo desarrollo es incorporar ideas y aportaciones de
autores procedentes de la sociología o la filosofía, que
tienen también algo que decir. Es algo muy común que,
cuando se aborda un determinado tema, se utilizan sólo
los trabajos del mismo campo. Evidentemente, esto es una
práctica necesaria, pero no siempre nos da una visión
suficiente del asunto. El texto tiene un gran número de
referencias y en algunas páginas se hacen alusiones a
filósofos y sociólogos, pero me atrevo a proponer que se
pueden completar algunas ideas a partir de otras lecturas.
Así, por ejemplo, MacIntyre (2001), en un texto muy
sugerente, propone reconducir la filosofía moral dominante
en Occidente, que considera a las personas como seres
humanos racionales, independientes y autónomos, pues
todos podemos reconocernos como seres que, en una gran
parte de nuestra vida (infancia y vejez) o en momentos de
enfermedad, somos dependientes y siempre vulnerables.
Esto me lleva a sugerir que, si la teoría  económica clásica
se basa en “seres humanos libres, autónomos…” (p. 21),
simplemente está representando al individuo económico y
no a las personas.

El tercer campo de desarrollo que podría ser
interesante es la incorporación de las organizaciones no
lucrativas. En este caso desde dos perspectivas. Una, como
organizaciones que ya desde su nacimiento tienen que
conciliar los intereses de sus diferentes stakeholders. 
Estas organizaciones cuentan con una larga experiencia de
gestión sobre este tema, aunque ha sido muy poco
analizado. Creo que puede darse un trasvase de
experiencias de este tipo de organizaciones a la empresa.
Y dos, la complejidad de las organizaciones no lucrativas
cada vez es mayor: tenemos entidades que superan las

fronteras y actúan en diferentes países y con diversas
bases sociales, como es el caso de Greenpeace, con 2,8
millones de socios. Esta realidad hace que dichas
organizaciones apliquen sistemas complejos de gestión
para asegurar la viabilidad del proyecto desde el punto de
vista de la teoría del stakeholders, pero que necesita de un
análisis propio.

Finalmente, otra cuestión que me gustaría resaltar es
que las buenas lecturas además deben inducir al lector a
reflexionar y buscar sus propias respuestas. En este caso el
libro, en el capítulo de consideraciones finales, deja
abierta una puerta a las dudas y a que cada cual formule
sus propias preguntas. Es decir, el texto acaba con una
invitación expresa a la continuidad y a no dar por
terminada la discusión. Por esto me gustaría destacar
algunas de las cuestiones sugeridas: (1) “La teoría
financiera no puede trabajar sólo en el vacío de sus
abstracciones: debe tener en cuenta el entorno social,
político y económico en el que las compañías se mueven,
además de las consecuencias negativas de sus mismas
proposiciones” (p. 118); (2) “se ha reabierto la discusión
acerca del objetivo primordial de la empresa, tanto por
razones éticas como por motivos instrumentales o
prácticos”; (3) “determinadas aportaciones recientes al
análisis económico de la empresa han subrayado que la
viabilidad de la firma exige tener en cuenta muy diversos
elementos: (…) los riesgos residuales que corren todos los
partícipes –no solo los accionistas–; (…) la necesidad de
incentivar a cada stakeholder para que efectúe inversiones
específicas; y la potenciación del aprendizaje
organizacional”; (4) “en un mundo económicamente
globalizado ¿por qué no globalizar el gobierno de las
compañías?” (p. 119).

Volviendo al comienzo, decía que este libro es
necesario y puede ser un referente. Tal vez he caído en el
habitual entusiasmo de que, cuando algo nos parece
interesante, intentamos que el mayor número de personas
lo conozca. Así, me gustaría que esta obra se difundiera
por las posibilidades que ofrece. Creo que su contenido
puede ser utilizado como material de trabajo para
doctorado o para nuevas investigaciones y como texto
para discutir y reflexionar entre profesionales •
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No hay más que echar la vista 10 años atrás para
comprobar el apreciable salto cualitativo acometido por las
Administraciones Públicas de los diferentes países de
nuestro entorno económico en el desarrollo de sistemas de
gestión más avanzados, lo cual representa un fenómeno de
indudable trascendencia en la medida en que cada vez se
revela con mayor claridad una palpable convergencia hacia
la filosofía y principios que orientan la gestión
empresarial, adquiriendo lo que se ha venido a denominar
una cierta “conciencia privada”. Este conjunto de
iniciativas encaminadas a la modernización y renovación
de la gestión pública se engloban en una corriente
bautizada por la literatura contable del ámbito anglosajón
como “New Public Management”. Una nota común de estos
movimientos reformistas es el interés por dotar a la
información suministrada por las Administraciones Públicas
o reporting público de un contenido más amplio, de forma
que la rendición de cuentas incorpore, junto al
cumplimiento de la legalidad, información sobre la
situación económico-financiera y sobre la eficiencia y la
eficacia en la gestión de los recursos públicos, en
congruencia con el paradigma de utilidad de la
información contable.

Este paradigma entraña la consideración del ciudadano
como cliente, importando de este modo la vieja máxima
sobre la que gravita el mundo de los negocios: “el cliente
(usuario) siempre tiene la razón”. Dicha filosofía implica
un esfuerzo en aproximar la información que se suministra
a la sociedad a lo que ésta, como cliente, demanda de las
entidades públicas, de modo que surgen de inmediato las
siguientes preguntas: ¿cuáles son las necesidades de
información que no se encuentran satisfechas con el
actual modelo de contabilidad pública?, o lo que viene a
ser lo mismo, ¿sobre qué aspectos ha de versar el reporting
público para incrementar su utilidad para la toma de
decisiones operativas o de gestión?

Es de suponer que reflexiones o inquietudes parecidas
a las anteriores serán las que habrán animado a Jesús
Santos Peñalver y Luis Gil Herrera, profesores de la
Universidad Rey Juan Carlos, a emprender en la obra
objeto de la presente recensión un pormenorizado examen
del esquema de cuentas anuales vigente en nuestro país,
con vistas a constatar si satisfacen los objetivos de la
información financiera pública desde un punto de vista de
utilidad.

El libro estructura su contenido en 8 epígrafes. 
El primero de ellos, de carácter introductorio, sirve a los
autores para enmarcar los contornos del trabajo,
exponiendo con claridad los dos objetivos en torno a los
cuales gravita:
• Establecer si las actuales cuentas anuales son útiles

para satisfacer las necesidades de información de los
distintos usuarios.

• Identificar las posibles
limitaciones que presentan los
estados que componen las
cuentas anuales de las
Administraciones Públicas.

Quizá los autores han omitido –entendemos que por
exceso de prudencia– un tercer objetivo que se colige de
los dos ya expuestos, pues no en vano el trabajo rebosa de
opiniones y propuestas de mejora de la información
contable pública que se han ido poniendo repetidamente
sobre el tapete en los círculos profesionales y doctrinales.

En la medida en que el análisis de la utilidad de la
información financiera suministrada por las entidades
públicas supone verificar si ésta alcanza los objetivos para
los que se elabora, el segundo epígrafe se dedica a repasar
los fines de la contabilidad pública. De entre la amplia
panoplia de objetivos que se enumeran, la doctrina
sintetiza dos macroobjetivos que engloban a los restantes:
la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Las cuentas anuales elaboradas por las
Administraciones Públicas son el principal vehículo
transmisor de información referente a las mismas, y han
de permitir a sus destinatarios evaluar la actuación de los
gestores públicos y adoptar las decisiones oportunas. En
este sentido, en los cuatro siguientes apartados del libro,
los autores examinan la utilidad de los distintos estados
contables públicos (balance de situación, cuenta del
resultado económico-patrimonial, estado de liquidación del
presupuesto y memoria) para satisfacer los objetivos de la
información financiera pública.

Así pues, el tercer epígrafe está consagrado al estudio
de la información contenida en el balance de situación,
valorando si la actual estructuración de dicho estado
resulta de utilidad para informar adecuadamente sobre la
situación patrimonial de una entidad pública, poniendo de
manifiesto la capacidad de la misma para la prestación de
servicios públicos que satisfagan las necesidades de los
ciudadanos. Con este propósito se considera relevante la
división entre elementos permanentes y circulantes. Los
autores, muy acertadamente, ponen el dedo en la llaga de
cuestiones sumamente debatidas por la doctrina contable,
tales como la conveniencia o no de recoger como activo
fijo los bienes de dominio público que han sido entregados
al uso general o la progresiva generalización de nuevas
fórmulas de endeudamiento a largo plazo que no aparecen
reflejadas como tales en el balance; entre ellas el “peaje
en sombra”, el “abono total del precio” y la “encomienda
de gestión”.

Ya en el epígrafe cuarto, se analiza el contenido de la
cuenta del resultado económico-patrimonial. Dado que
el carácter no lucrativo de la actividad pública invalida la
cifra del beneficio económico como indicador
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representativo de la buena o mala gestión desempeñada,
la significación que reviste el resultado contable de las
entidades públicas no puede coincidir con la de las
empresas. La multiplicidad de objetivos característica del
sector público, unida a la falta de correlación entre los
ingresos y los gastos, motiva que no sea posible recoger
en un único estado el resultado final de la actividad
llevada a cabo durante un ejercicio, por lo que necesita
ser complementado mediante otros parámetros tanto de
índole cuantitativa como cualitativa. Como bien señalan
los autores, debe prevalecer un beneficio social que se
materialice, en palabras del profesor Montesinos, en una
“adecuada prestación de servicios con equilibrio financiero
entre generaciones y entre periodos”.

Tras estas precisiones, se profundiza en la actual
configuración de la cuenta de resultados mediante la
exposición de argumentos a favor y en contra de su
elaboración, subrayando que la comparación de los
ingresos y gastos económicos permite conectar con el
concepto de “equidad intergeneracional”, en el sentido de
que los ingresos de cada periodo deban ser suficientes
para cubrir los gastos derivados de la prestación de
servicios durante ese mismo periodo. Siguiendo al profesor
Pina, se lograría potenciar el aporte informativo de la
cuenta mediante una simple reordenación de los gastos e
ingresos según la función a la que van destinados, en
lugar de por su naturaleza, y adoptando un formato por
tramos donde la existencia de niveles intermedios en el
resultado permita conocer cómo se ha llegado a la “última
línea”.

La utilidad del estado de liquidación del presupuesto
se aborda en el epígrafe quinto, estado al que la
concepción tradicional convirtió en la columna vertebral
de la información sobre la actividad de las entidades
públicas. Los autores dirigen su atención, por su indudable
relevancia para la gestión, al estado del resultado
presupuestario, del cual se sugiere igualmente una
reordenación de sus magnitudes a fin de poner de
manifiesto una serie de niveles intermedios previos a la
obtención del saldo presupuestario. A continuación, se
reflexiona acerca de la difícil convivencia entre el sistema
de contabilidad presupuestaria que sigue un criterio de
caja, con el sistema de contabilidad patrimonial que
incorpora un criterio de devengo, dualidad que resta
consistencia y armonía al conjunto del modelo contable.
Apuestan los autores, al hilo de las reformas introducidas
en los países referentes en contabilidad pública (Reino
Unido, Nueva Zelanda, etc.), por una evolución lógica que
irá probablemente encaminada a la adopción de un modelo
presupuestario por devengo.

Más adelante, y dada la creciente importancia que está
adquiriendo la memoria como herramienta de información,
se analizan en el sexto epígrafe una serie de estados
contables en ella incluidos, tales como el remanente de
tesorería, el cuadro de financiación, el estado de flujos de
tesorería y el estado de tesorería. Dichos estados aportan
una visión sobre determinados aspectos parciales
(liquidez, solvencia, fuentes de financiación, etc.) y son

fácilmente comprensibles por usuarios menos introducidos
en las materias contables.

En el séptimo apartado se hace hincapié en aquella
información complementaria no contenida en las cuentas
anuales elaboradas por las entidades públicas y que se
echa en falta, ya que puede resultar de gran utilidad para
los usuarios y destinatarios interesados en la gestión
pública: la información de carácter social. Esta
información es clasificada por los autores en dos grandes
apartados:
• Por un lado, los ratios de entorno, en los que se

relacionan las cifras presupuestarias con el número de
habitantes de una determinada población.

• Por otro lado, los indicadores de gestión, que informan
acerca de cómo se ha desarrollado la gestión pública
desde un prisma de economía, eficiencia y eficacia.

Finalmente, en el octavo epígrafe se recapitulan, a
modo de colofón, las principales conclusiones que se han
alcanzado en los apartados precedentes. A este respecto,
las reflexiones vertidas ponen el acento en el hecho
perentorio de que la gestión pública no puede mantenerse
opaca al juicio del ciudadano, que desea conocer el
destino otorgado a su financiación vía impuestos; por ello
los estados contables elaborados por las Administraciones
Públicas han de adoptar una orientación más decidida a
suministrar elementos que permitan valorar la actuación
de los responsables de los entes públicos.

No obstante, y como opiniones hay para todos los
gustos, señala Anthony que quizá los estados financieros
no sean más que un punto de partida para satisfacer las
demandas de los usuarios, que frecuentemente son tan
amplias que ningún conjunto de estados podría abarcarlas
completamente, lo que promueve la cada vez más habitual
introducción de información no financiera en las cuentas
anuales. Entre las principales lagunas existentes en el
panorama de la contabilidad pública en España se
subrayan las cuatro siguientes: reducir el énfasis
presupuestario, progresar en materia de consolidación en
el ámbito público, implantar un sistema de contabilidad de
costes e introducir el criterio de devengo en los
presupuestos públicos.

Este libro supone una aportación doctrinal útil que, si
bien no sorprende con contribuciones verdaderamente
novedosas, tiene la virtud de actuar como elemento
condensador de aquellos aspectos manifiestamente
mejorables respecto a los cuales ya se habían alzado
voces, tanto en medios profesionales como académicos,
mostrando su insatisfacción hacia determinadas
insuficiencias informativas del modelo contable actual.

En definitiva, el trabajo objeto de la presente
recensión, mantiene un loable equilibrio entre la erudición
de su contenido (avalada por la amplia bibliografía
consultada, demostrativa de la voluntad investigadora de
los autores) y una evidente orientación didáctica que
permite al lector disfrutar de una lectura fluida y amena •
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¡Elemental! 
Management sin grandes palabras
y con sentido común
Lucy Kellaway

Edita: McGraw-Hill· 192 págs.
PVP: 15,00 E · Socio AECA: 12,75 E

La autora aplica en este manual sus
cinco años de experiencia como colum-
nista de management en el Financial Ti-
mes. Durante años se ha dedicado a
burlarse de los libros de gestión y, sin
embargo, ahora presenta el suyo. 

Su primera objeción a los libros de
gestión es que casi todos se venden co-
mo respuesta a los problemas. La se-
gunda, es que son imposibles de leer y
exageran la teoría de la gestión. Por
tanto, en éste no se dan consejos ni
fórmulas; tampoco ofrece teorías ni grá-
ficos. Tan sólo se muestra los más ele-
mental del management y la gestión.

Describe en 9 principios, cómo son
el trabajo y la dirección de equipos en
la vida real, basándose en la experien-
cia •

El riesgo en la empresa.
Tipología, análisis y valoración
Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
Edita: Pirámide · 192 págs.
PVP: 11,50 E · Socio AECA: 9,78 E

El riesgo es algo inherente a todo
negocio, como todo emprendedor, em-
presario o directivo sabe. El riesgo no es
más que la posibilidad de que el nego-
cio obtenga un resultado distinto al ini-
cialmente previsto o esperado; por ello,
los encargados de gestionarlo procuran
analizar todas las variables que lo con-
forman e influyen en él. Algunas de
ellas son exógenas y escapan al control
del directivo, aunque su efecto puede
ser paliado en cierta forma. Otras son
de tipo endógeno y se puede ejercer un
cierto control sobre ellas. A esto se le
denomina gestión del riesgo, pero para
llevarlo a cabo con éxito es necesario
saber en qué consiste, qué tipos exis-
ten, cuáles afectan y cuáles no, y cómo
valorarlos    •

La Mente del Estratega 
El arte de Japón 
en el mundo de los negocios 
Kenichi Ohmae
Edita: McGraw-Hill · 216 págs.
PVP: 15,00 E · Socio AECA: 12,75 E

Kenichi Ohmae muestra que las es-
trategias de negocios que llegan a tener
éxito no provienen de un análisis rigu-
roso, sino de un estado mental particu-
lar que denomina “la mente del estrate-
ga”.

El objetivo del libro es proporcionar
una serie de indicaciones e ideas que
puedan ayudar a desarrollar la mente
creativa del estratega. Si se toman en
cuenta los conceptos detallados en este
volumen, será posible desarrollar las
costumbres mentales y formas de pensa-
miento que ayudan a liberar el poder
creativo y, por tanto, incrementar las
posibilidades de producir conceptos es-
tratégicos de éxito y obtener la ventaja
competitiva    •

Coaching y Liderazgo
Para directivos interesados 
en incrementar sus resultados
Joan Payeras
Edita: Díaz de Santos · 176 págs.
PVP: 16,00 E · Socio AECA: 13,60 E

El coaching nos brinda una oportu-
nidad para deshacer ciertos nudos gor-
dianos que bloquean con demasiada fre-
cuencia los procesos productivos, y que
muchas veces se solucionaban en el pa-
sado de manera un tanto expeditiva en
las formas, pero ineficaz en el fondo, a
través del liderazgo impositivo. Hay que
introducir un nuevo estilo de liderar: “el
estilo coach”. Todo líder tiene como par-
te de su rol la de ser el coach de sus co-
laboradores.

Coaching y liderazgo es una obra que
ayudará a directivos y especialistas en
“Dirección de personas”, a adentrarse
en el entramado de las relaciones perso-
nales dentro de las empresas, que ayu-
dan o dificultan a la consecución de los
resultados    •

Madera de líder
Mario Alonso Puig

Edita: Empresa Activa · 160 págs.
PVP: 10,00 E · Socio AECA: 8,50 E

Liderar es inspirar, mover en noso-
tros mismos y en los demás lo más va-
lioso que todos tenemos; es ayudar a
otros a alcanzar una altura superior a la
que ellos esperaban, una altura que no-
sotros sabíamos que estaba a su alcan-
ce, aunque ellos desconfiaran. A través
de esta obra, descubrirá que a pesar de
los tiempos turbulentos que vivimos, en
nuestro interior poseemos recursos in-
sospechados, y que si no los vemos, no
es porque carezcamos de ellos, sino por-
que primero tenemos que eliminar los
múltiples filtros que nos los tapan.

Estas páginas darán respuesta a la
pregunta de si el líder nace o se hace,
pero desde campos tan diversos como las
neurociencias, la historia y la educación.
Mario Alonso ha trasladado sus conoci-
mientos de motivación en la cura de en-
fermedades al mundo empresarial •

Karaoke Capitalism. 
Management para la humanidad
Jonas Ridderstråle 
Kjell A Nordström
Edita: Prentice Hall · 320 págs.
PVP: 22,50 E · Socio AECA: 19,13 E

La economía de karaoke es domina-
da por individuos con infinitas posibili-
dades a elegir. El problema para las em-
presas es que el club del karaoke es
también refugio de la imitación institu-
cionalizada. Abundan las copias. Sólo la
imaginación y la innovación sitúan a las
sociedades, las organizaciones y los in-
dividuos en el centro del escenario. El
pequeño secreto de la teoría y la prácti-
ca del management es que las escuelas
de negocio, el benchmarking y las mejo-
res prácticas han transformado a todo el
mundo del comercio en un supergrupo
de empresas que se copian como si ac-
tuaran en un karaoke. Y el hecho de
imitar a otro nunca nos hará llegar a la
cumbre, solamente a la mitad. Si se
quiere desarrollar el carácter del capita-
lismo, hay que aceptar la responsabili-
dad individual    •

Serviaeca ofrece al socio la posibilidad de adquirir -con descuento- los libros de esta sección
(Raquel Garrido · Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es)
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Más allá del sistema
presupuestario. Beyond
Budgeting. Cómo los directivos
pueden liberarse de la trampa 
del rendimiento anual
Jeremy Hope · Robin Fraser

Edita: Deusto · 240 págs.
PVP: 19,85 E · Socio AECA: 16,87 E

En este libro, los autores demues-
tran cómo las organizaciones pueden li-
berarse para siempre de la trampa anual
del rendimiento. No se trata de un nue-
vo proceso de planificación financiera,
más bien es un modelo de gestión alter-
nativo y coherente que capacita a las
compañías para gestionar su rentabili-
dad a través de procesos específicamen-
te diseñados para el volátil mercado de
nuestros días. A partir del estudio de
una gran variedad de compañías inter-
nacionales, los autores han recopilado
una serie de principios que situarán a
cualquier compañía que ponga en prác-
tica la alternativa eficaz al presupuesto
a un nivel de competitividad totalmente
nuevo   •

El Cuadro de Mando en acción.
Equilibrando estrategia y control
Nils-Göran Olve · Carl Johan Petri
Jan Roy · Sofie Roy
Edita: Deusto · 336 págs.
PVP: 26,85 E · Socio AECA: 22,82 E

En la última década el concepto de
cuadro de mando integral ha atraído la
atención en todo el mundo, siendo
adoptado de forma amplia y entusiasta
por muchas empresas. Sin embargo, en
su trabajo como consultores e investi-
gadores, los autores han descubierto
que con demasiada frecuencia las ex-
pectativas no se cumplen en la práctica.

El libro se centra en experiencias
prácticas de empresas y en los retos que
aparecen a medida que el cuadro de
mando entra en funcionamiento. En base
a las experiencias de empresas como
Skandia, British Airways, Oriflame, Hew-
lett-Packard, Xerox, Ericsson y Scandina-
vian AirLines, se presentan los problemas
surgidos y la forma de solucionarlos     •

Contabilidad básica
Jesús Lizcano Álvarez
Edita: Gestión 2000 · 320 págs.
PVP: 19,85 E · Socio AECA: 16,87 E

Esta obra es un manual de inicia-
ción a la contabilidad empresarial, en el
que se presupone que el lector carece
de conocimientos de contabilidad, o los
posee a un nivel muy básico. Por ello,
en su contenido se parte prácticamente
de cero, y se van mostrando, en los cin-
co primeros capítulos, conceptos ele-
mentales relacionados con la empresa y
la información contable, el patrimonio y
sus posibles variaciones, y la forma de
presentar el inventario. En los tres capí-
tulos siguientes, se va describiendo el
proceso de registro contable. A partir
del octavo capítulo se comienzan a des-
cribir las cuentas de las distintas áreas
del balance y el funcionamiento conta-
ble derivado de las operaciones básicas
que pueda realizar la empresa. Se dedi-
can algunos capítulos al proceso de re-
gularización y cierre, y el último capítu-
lo del libro describe, con ejemplos in-
cluidos, el Régimen simplificado de la
contabilidad destinado a las PYMES    •

Decisiones óptimas de inversión 
y financiación en la empresa
Andrés S. Suárez Suárez
Edita: Pirámide · 952 págs.

PVP: 55,00 E · Socio AECA: 46,75 E

En esta obra se contiene un extenso
y riguroso estudio de la empresa desde
el lado financiero. Un estudio de la fun-
ción financiera de la empresa en su do-
ble dimensión de aprovisionamiento del
capital y asignación del mismo a usos
productivos. Junto a la inversión pro-
ductiva y la financiación empresarial se
estudian también los criterios de racio-
nalidad de la inversión financiera y la
teoría de la formación de los precios y
del equilibrio en el mercado de capita-
les. El mercado financiero, en el que la
empresa está siendo continuamente
evaluada, constituye el marco de refe-
rencia último de toda acción económica
racional. Toda decisión empresarial que
incida positiva o negativamente en el
beneficio de la empresa ha de tener la
consiguiente repercusión en el valor de
sus acciones    •

La responsabilidad social
corporativa interna: la nueva
frontera de los Recursos Humanos
Manuel Carneiro Caneda

Edita: ESIC · 256 págs.
PVP: 19,23 E · Socio AECA: 16,35 E

El libro trata sobre la responsabili-
dad aplicada al mundo de las empresas,
en concreto la denominada Responsabi-
lidad Social Corporativa, específicamen-
te en su vertiente interna. Se analiza
tanto el concepto y sus características,
como sus orígenes y sus derivadas; en
definitiva, contempla una serie de con-
secuencias que han traído consigo los
cambios que están ocurriendo en todos
los niveles de la sociedad. La parte final
se dedica a los ámbitos de actuación de
la Responsabilidad Social Corporativa
Interna y que suponen la denominada
nueva frontera de los Recursos Huma-
nos. La publicación está ilustrada con
gráficos y muy documentada para que el
lector pueda acudir a las fuentes donde
ampliar conocimientos     •

Las Resoluciones del ICAC 
sobre Contabilidad
Jesús Omeñaca García

Edita: Deusto · 472 págs.
PVP: 37,15 E · Socio AECA: 31,57 E

Al texto normativo de las Resolucio-
nes del ICAC acompañan en este libro
amplios comentarios con ejemplos y su-
puestos prácticos que tratan de desen-
marañar didácticamente el contenido, a
veces oscuro, de cada una de las normas
reguladoras. Estas Resoluciones son nor-
mas de obligado cumplimiento que de-
sarrollan las normas de valoración y las
normas para elaboración de las cuentas
anuales contenidas en el PGC. Esta 4ª
edición cubre tres objetivos: a) actuali-
zar los comentarios y supuestos conte-
nidos en las anteriores ediciones para
adecuarlos a la nueva formativa fiscal;
b) ampliar el contenido, incluyendo las
nuevas resoluciones publicadas hasta
enero de 2004; y c) adaptar todos los
supuestos al euro y a la normativa sobre
la introducción del euro     •
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EMAS: análisis, 
experiencias e implantación
Andrés Betancor Rodríguez
Carlos Larrinaga González

Edita: ECOIURIS · 504 págs.
PVP: 52,00 E · Socio AECA: 44,20 E

El objeto de este libro es el Eco Ma-
nagement and Audit Scheme (EMAS), es
decir, el sistema europeo de certifica-
ción de sistemas de gestión ambiental.
Las organizaciones que participan en
este sistema son las que cumplen con
unos requisitos que contribuyen positi-
vamente a la reducción de los impactos
ambientales de las organizaciones. Es,
por tanto, un instrumento de protección
ambiental, basado en la voluntariedad
de las organizaciones y en la valoración
positiva que hace el entorno de las or-
ganizaciones a su participación en el
EMAS. 

En este libro no sólo se lleva a cabo
un análisis teórico sino también prácti-
co, como el asociado a las experiencias
de la participación de empresas y secto-
res      •

Metodología de la investigación
en finanzas y contabilidad
Bob Ryan · Robert W. Scapens
Michael Theobald
Edita: Deusto · 296 págs.
PVP: 19,85 E · Socio AECA: 16,87 E

Este libro pretende instruir y esti-
mular al lector en igual medida, mos-
trando la diversidad y las posibilidades
de investigación de las disciplinas fi-
nancieras. Como en la primera edición
inglesa, este libro comienza con una in-
troducción a la filosofía de la ciencia
pero incluye un segundo capítulo que
coloca esas ideas con mayor firmeza
dentro de las ciencias sociales en gene-
ral y las disciplinas financieras en parti-
cular. Sigue manteniendo la pasión por
el estudio y el entusiasmo que convir-
tieron a la primera edición en lectura
obligatoria de estudiantes, académicos
y especialistas dedicados a la investiga-
ción en finanzas y contabilidad en to-
das sus formas     •

Los mercados de valores.
Organización y funcionamiento 
Joaquín López Pascual
Javier Rojo Suárez
Edita: Pirámide · 430 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

Este libro nace con la pretensión de
servir como referencia en una materia
que cobra cada vez más importancia en
los planes de estudios de las universida-
des: el análisis de los mercados finan-
cieros. Para ello se combinan, con un
lenguaje claro y accesible, tanto ele-
mentos teóricos como prácticos que
contribuyen a proporcionar una visión
global, pero suficiente, de la situación
real y actual de los mercados de valores. 

Su estructura se organiza en torno a
cinco partes fundamentales: 1) Intro-
ducción a los mercados de valores. 2) Los
mercados primarios de valores. 3) La ne-
gociación de los activos financieros. 4)
Los inversores institucionales y las técni-
cas de análisis y medición del riesgo. 5)
Los activos financieros derivados. Se in-
corporan gráficos y breves comentarios
a las noticias de prensa económica que
se insertan •

La continuidad 
de la empresa familiar
Joan M. Amat
Edita: Gestión 2000 · 176 págs.
PVP: 14,85 E · Socio AECA: 12,62 E

Este texto presenta un conjunto de
conceptos y modelos teóricos que com-
plementa con el análisis de los proble-
mas más importantes con los que se en-
cuentran las empresas familiares y con
los aspectos más relevantes de las em-
presas que tienen éxito y de las que fra-
casan. A partir de las investigaciones
más recientes, se presentan las estrate-
gias más adecuadas para superar los
problemas anteriores y para garantizar
la continuidad. Para facilitar este análi-
sis, se estudia el modelo desarrollado
por el autor (modelo de los cinco círcu-
los) que permite un diagnóstico de las
cinco áreas más críticas para asegurar la
continuidad de la empresa familiar: fa-
milia, propiedad, negocio, gestión y su-
cesión. Se estudian los aspectos ligados
al gobierno de la empresa familiar: esta-
blecimiento del protocolo y del consejo
familiar y creación de un consejo de ad-
ministración efectivo     •

Teorías del desconcierto. 
Viaje al fondo de la incertidumbre: los
pensadores que diseñan un futuro global

Santiago Ramentol

Edita: Urano · 352 págs.
PVP: 17,00 E · Socio AECA: 14,45 E

¿Se puede prever el futuro? ¿Pode-
mos modelar el mañana? ¿O nos move-
mos en el mundo de la incertidumbre?
Nadie lo sabe. El libro examina las pro-
puestas de los pensadores contemporá-
neos que han reflexionado sobre la socie-
dad del mañana y el papel de la ciencia y
la tecnología en el desarrollo futuro. 

Habla de algunos intelectuales, H.
Kisinger, Z. Brzezinski, Daniel Bell,
Manuel Castells, Francis Fukuyama,
Samuel Huntington, John Kenneth
Galbraith –entre otros– y de los deba-
tes que han suscitado sus ideas. No es-
tán todos, pero los que aparecen han
trazado horizontes significativos con los
que se analiza el proceso globalizador y
sus escenarios, estudia el impacto de
los avances científicos en la sociedad
actual y explica por qué el mañana es
siempre un libro en blanco •

Cómo gestionar la relación de su
empresa con los bancos
Mario Cantalapiedra Arenas

Edita: FC Editorial · 154 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

El libro pretende servir de ayuda al
responsable financiero en la gestión
diaria de las relaciones con las entida-
des bancarias. Con un lenguaje sencillo,
y la aportación de múltiples ejemplos
prácticos, se exponen las diferentes eta-
pas del proceso que relaciona a empresa
y banco, sus condicionantes específicos,
así como las recetas que pueden llevar a
mejorar este tipo de conexión y contri-
buir al logro de los objetivos empresa-
riales. Incluye una completa reseña de
las direcciones electrónicas de las enti-
dades de crédito que operan en nuestro
país, y de otras instituciones conecta-
das al mundo bancario. Estamos ante
una obra de interés tanto para el profe-
sional financiero como para los estu-
diantes que piensen orientar sus pasos
hacia el área financiera empresarial    •
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Fe de erratas: En la Revista AECA 66, en el artículo “Los Instrumentos Financieros y las
Normas Internacionales de Contabilidad”, el autor es Francisco Gabriel Hernández Her-
nández, y no como aparecía y la publicación es Técnica Contable (nº 661, febrero 2004,
pp. 4-12), en lugar de Técnica Económica.

Principios Contables
y Normativa
Internacional
Información Financiera y
Gobierno de la empresa
LEANDRO CAÑIBANO CALVO
Revista Internacional Legis de
Contabilidad y Auditoría
Nº 19, julio-septiembre 2004, 
pp. 157-235
Calidad, un nuevo concepto
clave en el desenlace del
proceso de armonización
contable internacional
ANA ZORIO GRIMA, Mª. ANTONIA
GARCÍA BENAU y Mª, CONSUELO
PUCHETA MARTÍNEZ
Revista Española de Financiación y
Contabilidad
Nº 121, abril-junio 2004, 
pp. 313-347
Aplicación práctica del valor
razonable según las normas
del IASB
MIGUEL ÁNGEL VILLACORTA
HERNÁNDEZ
Técnica Contable
Nº 665, junio 2004, pp. 52-56
Cambios en la NIC 21 del
IASB. Efectos de las
variaciones en las tasas de
cambio de la moneda
extranjera
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Nº 17, mayo-agosto 2004, 
pp. 45-55

La Economía en el marco de la
Ciencia compleja
ELENA OLMEDO FERNÁNDEZ, JUAN
MANUEL VALDERAS y RUTH MATEOS
DE CABO
Encuentros Multidisciplinares
Nº 17, mayo-agosto 2004, 
pp. 56-61

Un análisis multidisciplinar de
la Convivencia y los
Fundamentalismos
JOSÉ Mª. BLASCO CANTERA
Encuentros Multidisciplinares
Nº 17, mayo-agosto 2004, 
pp. 62-76

La transformación del servicio
público de empleo en España
JOAN A. ALUJAS RUIZ
Cuadernos de Información
Económica
Nº 181, julio-agosto 2004, 
pp. 38-44

Introducción a la sociología de
las relaciones salariales 
JORGE GARCÍA LÓPEZ, PABLO
MESEGUER GANCEDO, JORGE LAGO
BLASCO y ALBERTO RIESCO SANZ
Cuadernos de Relaciones Laborales
21, nº 2, 2003, pp. 13-21

Las PYME españolas.
Caracterización en el Marco de
la Unión Europea y estudio
descriptivo y exploratorio por
comunidades autónomas
(1998-2001)
JUAN ANTONIO MAROTO ACÍN
Papeles de Economía Española
Nº 100, Vol. II, 2004, pp.163-185

La importancia de los recursos
intangibles en la
internacionalización de la
empresa
MARISA RAMÍREZ
Universia Business Review
Nº 3, tercer trimestre 2004, 
pp. 62-69

Inversions en infraestructura y
riesgo regulatorio
MANUEL CONTHE
Universia Business Reviewº
Nº 3, tercer trimestre 2004, 
pp. 124-135

Planes de pensiones y
patrimonio protegido de los
discapacitados: Análisis
comparativo de su régimen
tributario
ROBERTO IGNACIO FERNÁNDEZ
LÓPEZ
Revista Técnica Tributaria
Nº 65, abril-junio 2004, pp. 19-38

Prensa Económica
Qué significa la Nueva Ley
Concursal
RAFAEL TRUÁN BLANCO
Cinco Días
1 septiembre 2004. p. 11

Ética y globalización
JORDI DE JUAN I CASADEVALL
Cinco Días
23 agosto 2004, p. 11

La responsabilidad ambiental
BERNAT MULLERAT
Expansión
19 agosto 2004, p. 47

Los planes de “stock options”
en la encrucijada
SALVADOR DEL REY GUANTER
Expansión
16 junio 2004, p. 78

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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Listado de Revistas que componen el fondo documental de AECA 

Revista Nacionalidad Periodicidad Editorial

1 Accounting Horizons USA Trimestral American Accounting Association
2 Accounting  Review, The USA Trimestral American Accounting Association
3 Accounting & Business REINO UNIDO Mensual Chartered Association of Certified Accountants
4 Accounting, Business & History REINO UNIDO Cuatrimestral Routledge, Taylor & Francis Group
5 Análisis Financiero ESPAÑA Cuatrimestral Instituto Español de Analistas Financieros
6 Auditor, El ESPAÑA --- Inst. de Aud. Censores Jurados de Cuentas de España
7 Auditoría Interna ESPAÑA Trimestral Instituto de Auditores Internos de España
8 Auditoría Pública ESPAÑA Trimestral OCEX- Órganos Autonómicos de Control Externo
9 Banca & Finanzas ESPAÑA Mensual Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias
10 Boletín de Estudios Económicos ESPAÑA Cuatrimestral Asociación de Licenciados Univ. Comercial de Deusto
11 Bolsa de Madrid ESPAÑA Mensual Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid
12 CEF Gestión ESPAÑA Mensual Centro de Estudios Financieros - CEF
13 Contabilidad y Auditoría ARGENTINA --- Universidad de Buenos Aires
14 Cuadernos de Información Económica ESPAÑA Bimestral Fundación Cajas de Ahorro
15 Cuadernos de Relaciones Laborales ESPAÑA Semestral Escuela de Relaciones Laborales (Universidad 

Complutense Madrid)
16 Dirección y Progreso ESPAÑA Bimestral Asociación para el Progreso de la Dirección
17 Economistas del Colegio de Madrid ESPAÑA Bimestral Colegio de Economistas de Madrid
18 Empresa y Humanismo ESPAÑA Semestral Instituto de Empresa y Humanismo

Universidad de Navarra
19 Encuentros Multidisciplinares ESPAÑA Cuatrimestral Fundación General de la Universidad Autónoma 

de Madrid
20 Enfoques ARGENTINA Mensual La Ley
21 Estudios de Información y Control CHILE --- Universidad de Chile. Facultad de CC. EE. y Adm.
22 Excelencia ESPAÑA Trimestral Club Gestión de Calidad
23 European Accounting Review REINO UNIDO Trimestral Routledge, Taylor & Francis Group
24 Financial Management REINO UNIDO Mensual CIMA - Institute of Management Accountants
25 Gestión. Revista de Economía ESPAÑA Trimestral Colegio de Economistas de Murcia
26 Harvard Business Review USA Mensual Harvard Business School Publishing
27 Harvard Deusto Business Review ESPAÑA Mensual Ediciones Deusto, Planeta de Agostini
28 Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad ESPAÑA Bimestral Ediciones Deusto, Planeta de Agostini
29 ICE ESPAÑA Bimestral Ministerio de Economía
30 Interamérica USA Trimestral Asociación Interamericana de Contabilidad
31 International Journal of Digital Accounting ESPAÑA Semestral AECA / Universidad de Huelva / RUTGERS

Research, The
32 Issues in Accounting Education USA Trimestral American Accounting Association
33 Jornal de Contabilidade PORTUGAL Mensual Associaçao Portuguesa de Técnicos de Contabilidade
34 Journal of Accounting Education HOLANDA Trimestral Elsevier
35 Journal of Business Ethics HOLANDA Mensual Kluver Academic Publishers
36 Management Accounting Research REINO UNIDO Trimestral Chatered Institute of Management Accountants 
37 Management Research. The Journal of the USA Cuatrimestral Iberoamerican Academy of Management

Iberoamerican Academy of Management
38 MitSloan Management Review USA Cuatrimestral Massachusetts Institute of Technology / MIT 

Sloan School of Management
39 Papeles de Economía Española ESPAÑA Trimestral Fundación de las Cajas de Ahorro 
40 Papeles de Ética, Economía y Dirección ESPAÑA Anual Asociación Española de Ética de la Economía y de las 

Organizaciones - EBEN España 
41 Partida Doble ESPAÑA Mensual CISS. Especial Directivos
42 Revista AECA ESPAÑA Cuatrimestral AECA
43 Revista de Contabilidad y Tributación ESPAÑA Mensual Centro de Estudios Financieros - CEF
44 Revista de Contabilidade e Comercio PORTUGAL Trimestral Ediconta
45 Revista de Empresa ESPAÑA Trimestral Fundación Instituto de Empresa - IE
46 Revista de Empresa y Estudios Económicos ESPAÑA --- Colegio de Economistas de Almería
47 Revista Española de Financiación 

y Contabilidad ESPAÑA Trimestral AECA
48 Revista Iberoamericana de Contabilidad 

de Gestión ESPAÑA Semestral AECA / Asoc. Interamericana de Contabilidad
49 Revista Interamericana de Contabilidad USA Cuatrimestral Asociación Interamericana de Contabilidad

(Boletín Interamericano)
50 Revista Internacional Legis de Contabilidad COLOMBIA Trimestral Legis Editores

y Auditoría
51 Revista Madri+D ESPAÑA Cuatrimestral Univ. Autónoma Madrid. Facultad de CC.EE. y Emp.
52 Revista Técnica ESPAÑA --- Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas 

de España
53 Revista Técnica Tributaria ESPAÑA Trimestral AEDAF - Asociación Española de Asesores Fiscales
54 Técnica Contable ESPAÑA Mensual CISS
55 Técnica Económica ESPAÑA --- Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Emp.
56 Training & Development  ESPAÑA Bimestral Griker & Asociados
57 Universia Business Review ESPAÑA Trimestral Recoletos Grupo de Comunicación
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Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en Internet 
“Transparencia y Fiabilidad de la Información Corporativa”

3ª edición · 2004 · Entrega del Premio a Telefónica

Con el fin de reconocer el papel fundamental
que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo
de un mercado con información eficiente y de los
efectos de ésta sobre la correcta asignación de
recursos económicos, este Premio que AECA convoca
a través de su Comisión de Nuevas Tecnologías y
Contabilidad organizó su tercera edición. 
Como en ediciones anteriores, se establecieron dos
modalidades: la primera referida a todas las
sociedades cotizadas que integran el selectivo IBEX
35 y la segunda para el resto de empresas 
españolas que voluntariamente accediesen a
participar.

Una vez transcurrieron los plazos establecidos, la
Secretaría Técnica del Jurado, compuesta por
Enrique Bonsón (Universidad de Huelva) y Juan
Luis Gandía (Universidad de Valencia), ambos
miembros de la Comisión de AECA, elaboró sendos
estudios con el fin de facilitar al jurado una medida
objetiva de la calidad informativa de las páginas
web de las empresas.

El jurado de esta tercera edición del Premio
estuvo formado por: 

- José Barea, presidente de AECA y presidente del
Jurado. 

- José Luis López Combarros, anterior presidente
del ICAC. 

- José Meléndez, director del Centro Estadístico del
Colegio de Registradores de España. 

- Javier Nozal, director de Sistemas de Información
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

- Aldo Olcese, presidente de la Fundación de
Estudios Financieros. 

- Manuel Ortega, jefe de división de la Central de
Balances del Banco de España. 

- José María Roldán, presidente de la Asociación
XBRL-España. 

- Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

Los resultados de la tercera edición del Premio, hechos
públicos en el acto de entrega celebrado el 22 de junio de
2004, son los siguientes:

• Premio en la modalidad de sociedades cotizadas en el
IBEX-35 a la empresa: TELEFÓNICA.

• Asimismo, y en reconocimiento a la calidad de la
información que difunden en Internet, se acuerda
establecer dos menciones honoríficas para las empresas:
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO y REPSOL-YPF.

• Por lo que se refiere a la segunda modalidad del premio,
el jurado acordó declararlo desierto   •

Recoge el premio en nombre de TELEFÓNICA, Luis Abril
Pérez, Director General de Comunicación Corporativa.

Recoge la mención honorífica en nombre de BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO-GRUPO SANTANDER, 
José Casas Castro, Director de Área. Secretaria Técnica,
Responsabilidad Social Corporativa, Relaciones
Institucionales y Mecenazgo. Comunicación y Estudios.

Recoge la mención honorífica en nombre de 
REPSOL-YPF, Vidal Larrad, Back Office Manager.



X Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas y del Sector Público
Entrega de Premios
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El 22 de junio tuvo lugar en Madrid la entrega de premios de artículos al que concurrieron 31 trabajos
(relacionados en el número 66 de Revista AECA). El 36% tocaban temas de Contabilidad y Auditoría, el 22% de
aspectos de Dirección y Organización de Empresas, el 19% trataban sobre Responsabilidad Social Corporativa, otro
13% de Financiación y Valoración de Empresas, y un 10% sobre Contabilidad y Administración en el Sector Público.
La convocatoria anual del Premio tiene la finalidad de estimular la producción y difusión de trabajos de opinión
sobre temas de economía, empresa y sector público.

El Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, presidió el
acto y entregó, junto a los miembros del Jurado, el Premio al ganador de la presente convocatoria.

El Jurado del X Premio AECA lo han formado las siguientes
personas:

- José Barea Tejeiro, presidente de AECA y presidente del
Jurado.

- Efren Álvarez, presidente del Registro de Economistas
Auditores (REA).

- Jesús Barbero, director de la Revista Nueva Empresa.

- Isidro Fainé, presidente de la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE).

- Fernando Fernández-Tapias, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid.

- José Antonio Iturriaga, anterior presidente del Instituto
de Auditores Internos (IAI).

- José Luis López Combarros, anterior presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

- Antonio López, catedrático de la Universidad de Oviedo.

Ganador
Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad
y Administración de Empresas y del Sector
Público, ganador de 1.500 C, para el trabajo: 
La conceptuación del beneficio como exponente
de la diversidad contable internacional.
Seudónimo: UNIVERSO. 
Autores: Francisco Javier Martínez García y
Francisco Sousa Fernández. Universidad de
Cantabria.

Accésits
- Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 C, para

el trabajo: La normativa internacional sobre
instrumentos financieros: un debate sin
resolver.
Seudónimo: A. CANGRÓS.
Autora: Araceli Mora Enguidanos. Universidad
de Valencia.

- Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 C, para
el trabajo: ¿Qué me pasa doctor? Un retrato
psicológico del inversor.
Seudónimo: CLARA SMITH.
Autor: Eduardo José Menéndez Alonso.
Universidad de Oviedo.

Intervención de Francisco
Javier Martínez García
y Francisco Sousa,
ganadores de esta edición.

Araceli Mora Enguidanos y Eduardo José
Menéndez Alonso en el momento de la
recogida de sus premios.
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Conferencia de Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, Secretario de
Estado de Hacienda y Presupuestos

Con motivo del acto de entrega de Premios y Becas

AECA, celebrado el 22 de junio de 2004, el Secretario de

Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, pronunció la conferencia Estabilidad y

Transparencia en las Cuentas Públicas. 

Durante la Conferencia, el Secretario de Estado de

Hacienda y Presupuestos reclamó un esfuerzo de

transparencia en la gestión de los recursos a todo el

sector público y, especialmente, a las Comunidades

Autónomas, responsables ya del 48% del gasto público

total.

Fernández Ordóñez indicó que la transparencia será un

eje fundamental de la reforma de la Ley de Estabilidad

Presupuestaria que el Gobierno planea acometer,

apuntando que probablemente la nueva Ley se denominará

Ley de Estabilidad y Transparencia Presupuestaria.

El Secretario de Estado indicó que se trabajará por

avanzar en transparencia tanto dentro como fuera del

proceso presupuestario, en la cantidad y en la claridad de

la información, proyectando en este sentido la creación de

una oficina presupuestaria en las cortes que contribuya a

facilitar una información más inteligible para todos.

Finalmente, Fernández Ordóñez insistió en que el

saneamiento de las cuentas públicas es la mejor forma de

asegurar la sostenibilidad del crecimiento y del gasto

social. 

Al final de la conferencia, el presidente de AECA,  

D. José Barea Tejeiro, hizo entrega al Excmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez de una placa

conmemorativa en agradecimiento a su participación en la

entrega de Premios AECA   •

Artículos finalistas

• Reajustes en las órbitas superpuestas de la
emisión de normas contables.
Seudónimo: KEPLER.
Autora: Ana Zorio Grima. Universidad de
Valencia.

• Tratamiento contable de las deducciones en
el Impuesto sobre Sociedades: ¿campo
abierto para la contabilidad creativa?
Seudónimo: GUILLERMO COMESAÑA.
Autor: José Romero Rojas. Universidad
de Sevilla.

• El control del consejo de administración
por los grandes acccionistas: 
un anillo para gobernarlos a todos.
Seudónimo: SAM SAGAZ.
Autor: Óscar López de Foronda.
Universidad de Burgos.

• La calidad de los estados financieros: 
¿una cuestión de independencia?
Seudónimo: TIZONA.
Autoras: Beatriz García Osma 
y Belén Gill de Albornoz Noguer.
Universidad Jaume I.

• Condiciones para el éxito de un mercado de
futuros sobre el aceite de oliva.
Seudónimo: OHCAN ZEPOL.
Autor: Ignacio López Domínguez.
Universidad Antonio de Nebrija  •

Óscar López de Foronda e Ignacio López Domínguez
recogen sus diplomas como finalistas en esta 
X edición del Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas 
y del Sector Público.



“Práctica Contable” · Actualización en la web de AECA
Con esta actualización, esta sección de la web de AECA reproduce 142 casos prácticos contables, ordenados

por un Índice de Materias de 72 apartados. La colocación cronológica de los casos facilita la búsqueda 

y la referencia al contexto contable-fiscal de cada caso. Algunos de los temas tratados son: inmovilizado

material-amortizaciones, inmovilizado inmaterial, Impuesto sobre Beneficios, subvenciones, UTEs, recursos

propios, gastos, inmobiliarias y gestión urbanística, donaciones-usufructos, etc. Los casos han sido resueltos

por José Luis Alfonso, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid    •
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Premio a la Mejor Información Medioambiental 
y de Sostenibilidad de las Empresas Españolas
Convocatoria 3ª edición

Organizado por AECA y el Instituto de Auditores
Censores Jurados de Cuentas de España, este Premio,
clasificatorio para los IX Premios ESRA (European
Sustainability Reporting Awards), tiene la finalidad de
estimular la elaboración por parte de las empresas
españolas de información de calidad sobre su actividad a
favor del desarrollo sostenible y la responsabilidad social.
El galardón toma como guía de referencia en la
presentación de los informes de sostenibilidad los criterios
del Global Reporting Initiative (GRI) y cuenta con el
apoyo de instituciones de la Unión Europea y de la
Federación Europea de Auditores (FEE).

Las bases de la convocatoria de la 3ª edición han sido
distribuidas a más de 10.000 empresas y profesionales de
la información corporativa y a través de distintos medios
de comunicación, encontrándose reproducidas también en
las web de las entidades convocantes: www.aeca.es y
www.icjce.es. Se espera que el número de Memorias a
evaluar en las dos modalidades del Premio, Sostenibilidad
y Medioambiental, y en la mención especial para Memorias
de PYME, supere con creces al de la anterior edición, el
cual supuso ya un incremento sustancial respecto a la
primera convocatoria. La coordinación del Premio corre a
cargo de José Mariano Moneva, representante español en
el Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad de la FEE y
presidente de la Comisión Técnica que asiste al Jurado del
Premio.

Por otra parte, en una reunión organizada el
pasado mes de mayo, se hizo entrega de la
escultura del Premio y de los diplomas acreditativos
a los ganadores de la 2ª edición del premio, que,
como ya fuera publicado convenientemente,
recayeron en Santander Central Hispano (Memoria
de Sostenibilidad) y Red Eléctrica de España
(Memoria Medioambiental). 

La escultura del Premio, realizada por el escultor
José Luis Fernández, simboliza la preocupación
por el desarrollo sostenible y el medio natural en
una composición con tres elementos: el globo
terráqueo, las manos del ser humano y la hoja del
árbol    •



El 22 de junio se entregaron los diplomas
acreditativos a los estudiantes becarios de 
la 11ª edición del Programa Becas AECA

para Estudiantes Universitarios de Último Curso de Ciencias
Empresariales, en la que colaboraron 18 empresas, 
28 Departamentos de Contabilidad y Administración de
Empresas y 83 estudiantes receptores de las becas.

Durante sus 11 ediciones el programa ha otorgado 833
becas. Las becas AECA poseen un marcado carácter social y
tienen como objetivo potenciar la colaboración entre la
Universidad, la Empresa y AECA, con el objetivo de propiciar el
necesario acercamiento entre la teoría y la práctica
empresarial. El programa ofrece al alumno la actividad y los
servicios de AECA orientados a formar e informar sobre
técnicas de gestión empresarial    •
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Entrega de Diplomas del Programa Becas AECA · 11ª edición

Empresas y entidades participantes

Departamentos Universitarios participantes

Universidad de Alicante

Universidad Antonio de Nebrija 

Univ. Autónoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Burgos

Universidad de Cádiz 

Univ. Complutense de Madrid 

Universidad de Cordoba - ETEA 

Universidad de Granada 

Universidad de Huelva 

Universidad de Jaén 

Univ. de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de León

Universidad de Navarra 

Universidad de Oviedo 

Univ. Politécnica de Cartagena

Univ. Politécnica de Valencia 

Universidad de Sevilla

Universidad de Valencia

Universidad de Valladolid 
Economía y Admón. de Empresas. 

Universidad de Valladolid 
Econ. Financiera y Contabilidad 

Universidad de Zaragoza

EUEE del Maresme

EUEE de la Universidad Complutense
de Madrid 

EUEE de la Univ. Pompeu Fabra

Centro de Estudios Superiores 
Felipe II - Complutense de Madrid

Real Centro Universitario 
“Escorial-Mª Cristina”



aeca  Actividades

76
Ac

ti
vi

da
de

s 
AE

CA

AECA renueva su compromiso con el GRI como
miembro de su Organisational Stakeholder

AECA elabora la colección más completa de Monografías 
sobre las Normas Internacionales de Información Financiera

Del 14 al 18 de junio fueron publicados y distribuidos en kioscos de prensa de
toda España la colección en cinco tomos de las 18 monografías sobre las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) elaboradas por AECA. Con 2.500
páginas de consulta, esta obra magna representa el trabajo más completo realizado
hasta el momento en nuestro país acerca de las nuevas Normas Internacionales de
Contabilidad, de implantación obligatoria por los grupos consolidados que cotizan
en Bolsas Europeas a partir de 2005. Cerca de cincuenta autores (relacionados en
el índice adjunto), dirigidos por los editores, Leandro Cañibano y José Antonio

Gonzalo han participado en la realización de esta obra de análisis enfocada especialmente a la práctica profesional. 
La colección ha sido editada y distribuida por el diario Expansión y ha contado con el patrocinio de Santander

Central Hispano y la colaboración de Quantor Grupo Editorial. Los socios de AECA han podido adquirir la colección a
un precio especialmente rebajado    •

El Global Reporting Initiative (GRI) es una
organización internacional que tiene por objetivo
principal desarrollar un estándar universal para la
elaboración de información corporativa sobre aspectos
económicos, sociales y medioambientales, los llamados
Informes de Sostenibilidad. El grado de general
aceptación de la guía GRI ha ido en aumento, de forma
que en la actualidad cuenta con un creciente número de

empresas y organizaciones de
todas partes del mundo que
utilizan sus recomendaciones.
AECA formalizó en 2002 su
adhesión al modelo GRI con la
elaboración de su Informe de
Sostenibilidad y su reconocimiento
como Reporter GRI. En mayo de
2003 formaliza su alta como
miembro del Organisational

Stakeholder (OS), siendo
una de las primeras organizaciones en registrarse 
(en estos momentos son ya 120 empresas y entidades
registradas de 25 países distintos): “Su organización fue
una de las primeras en incorporarse al OS inmediatamente
después de que el GRI pusiera en funcionamiento este
órgano a principios de 2003. Su temprana participación
fue un factor fundamental para asegurar el éxito del
mismo. Por este motivo le agradecemos su compromiso y
liderazgo”, explica Ernst Ligteringen, ejecutivo jefe del
GRI, reconociendo la importancia del apoyo prestado por
AECA al GRI, en su contestación a la renovación de la
Asociación en el OS.  

Por otra parte, AECA ha elaborado por segundo año
consecutivo su Informe de Sostenibilidad GRI (año
2003), publicado y distribuido a todos sus socios, en el
que se recoge el resultado de su actividad desde la triple
perspectiva económica, social y medioambiental. Más
información en www.aeca.es •

EDITORES
Leandro Cañibano
José Antonio Gonzalo

COMITÉ DE REVISIÓN
Concepción Iglesias
Araceli Mora
Javier Pérez
Ramiro Serrano

PRÓLOGO
José Luis López Combarros

INTRODUCCIÓN Y PLAN DE LA OBRA
Leandro Cañibano
José Antonio Gonzalo

ÍNDICE

1. El marco regulatorio Europeo: las Normas
Internacionales de Información Financiera
- La nueva estrategia contable: de las

Directivas al Reglamento, Begoña Giner.
- Efectos de la aplicación de las normas

contables del IASB en los sectores
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“De Computis” 
Revista Española de Historia de la Contabilidad

Responsabilidad Social y Encuesta de Satisfacción a los Socios de AECA

Presentación de la primera revista electrónica de Historia de la Contabilidad a nivel mundial 
y petición de artículos

AECA, a través de su Comisión de Historia de la Contabilidad, presenta la creación de esta publicación
electrónica, única en el mundo, que tiene por finalidad principal proporcionar a los investigadores centrados en
Historia de la Contabilidad un canal de comunicación serio y riguroso, donde poder publicar estudios de calidad, bajo
los estándares académicos más severos. El Consejo Editorial de la revista está encabezado por Esteban Hernández
Esteve (Editor), presidente de la Comisión de AECA, contando con el más destacado plantel de personalidades
españolas y extranjeras en la materia. La revista publicará dos números al año a través del portal
www.decomputis.org, en el que se encuentran toda la información sobre petición de artículos y demás aspectos de la
nueva revista. Los artículos podrán ser redactados en español, inglés, francés, italiano, alemán o portugués,
incorporando todos ellos un resumen en español con su traducción al inglés. Desde el pasado 30 de julio de 2004 se
encuentra abierto el plazo de presentación de trabajos (ver información en la web citada)     •

AECA incorporó la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) a sus áreas de investigación cuando
aún era un tema emergente en España mediante la
creación de su octava Comisión de Estudio. Desde un
principio consideró también la RSC como modelo de
gestión sólido, el cual, por otra parte, se está
empezando a implantar y desarrollar en algunas
empresas importantes españolas, conscientes de que
el beneficio de los grupos de interés debe anteceder y
generar el individual.

En el año 2002, AECA publicó su primer Informe de
Sostenibilidad siguiendo las directrices del GRI (Global
Reporting Initiative), siendo la única asociación
profesional en hacerlo, convirtiéndose así en referente
para otras organizaciones. Este informe mostraba a los
miembros de la Asociación la dimensión social y
medioambiental de la actividad de AECA, completando
la información ofrecida por la tradicional Memoria de
Actividades e Informe Económico y de Gestión.

Una nueva acción emprendida por AECA buscando
la mejora de las prestaciones ofrecidas al socio, se
llevó a cabo entre octubre de 2003 y enero de 2004
mediante una encuesta de satisfacción, con el
objetivo entre otros de recabar información para poder
potenciar las líneas tradicionales de investigación y

considerar la apertura de nuevas áreas de trabajo. Los
cuestionarios enviados a los socios tocaron todas las
actividades de AECA: las Comisiones de Estudio; las
actividades de fomento a la investigación; la actividad
editorial; los congresos, encuentros y reuniones; los
premios y programas de becas; los servicios virtuales,
y finalmente, otras cuestiones generales. 

Una de las ideas principales extraídas de las
respuestas a la encuesta, es que los socios encuentran
en AECA un referente destacado para su desempeño
profesional, además del reconocimiento de la labor de
desarrollo científico de la Contabilidad y
Administración de Empresas realizada. En este sentido,
los socios de AECA califican con un 4,1 sobre 5 la
calidad del servicio recibido, valorando también el
nivel y contenido de las publicaciones, y mostrándose
un 94,1% conforme con los mismos. Sin embargo,
algunos socios demandan la elaboración de más casos
prácticos y temas sectoriales por parte de los
Documentos AECA, estimando que el enfoque de
algunos trabajos es excesivamente teórico. 

Los Documentos de la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad son los más utilizados por los

AECA, como ya indicaba en su Informe de Sostenibilidad 2002, ha adoptado un
sistema de gestión basado en la responsabilidad social. Uno de los pilares en el que
se sustenta este nuevo sistema de gobierno es el compromiso con los grupos de
interés. Con este sentido, AECA realizó entre octubre de 2003 y enero de 2004 una
encuesta de satisfacción a sus socios, con la pretensión de potenciar los canales de
comunicación existentes y las relaciones con éstos. Este artículo analiza las
necesidades y expectativas detectadas respecto de las diferentes actividades
desarrolladas por AECA y destaca algunas conclusiones de la consulta realizada

Palabras clave: responsabilidad social · encuesta de satisfacción · relaciones con grupos de interés
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socios (3,9 sobre 5), siendo además ésta Comisión la
más valorada junto con la de Valoración de Empresas
(4,3 y 3,8 sobre 5 respectivamente). Estos datos
reflejan la preferencia de los socios por los
pronunciamientos de carácter práctico (ver tabla 1). 

Los Congresos, Encuentros y Reuniones
organizados por AECA obtienen una buena valoración
de los socios. El Congreso AECA, consolidado y
reconocido en los ámbitos académico y profesional
tras doce ediciones, obtiene la puntuación más alta en
términos generales, siendo la reunión con mayor
asistencia de socios. 

Algunas objeciones se refieren al carácter
academicista de gran parte de los contenidos del
programa del Congreso, y a la necesidad de centrar
más los temas de manera que se debata más y mejor,
generándose conclusiones más concretas. Se proponen
también más ponencias y temas de casos reales de
empresas, expuestos por las propias empresas. 

Finalmente, las razones más argumentadas por los
socios para no asistir a estos eventos son la falta de
tiempo, con un 60%, y los costes de alojamiento y
desplazamiento con un 40% (ver tabla 2).

El Programa de Becas de AECA es más valorado por
los socios que los Premios organizados, en cuanto a
su contribución al objetivo de incentivar las buenas

prácticas empresariales y contribuir al desarrollo y
difusión de los estudios sobre Contabilidad y
Administración de Empresas. La mayor participación
de las empresas año tras año, esta consolidando este
Programa, que en el año 2004 ha contado con 18
empresas y entidades colaboradoras y 83 universitarios
becados. Durante sus 11 ediciones son ya 835 los
estudiantes que se han beneficiado de las ventajas del
programa.

Los premios organizados por AECA obtienen una
puntuación cercana al valor “alto”, con un 3,5 sobre
5. El Premio Empresa Española con Mejor Información
Financiera en Internet/Transparencia y Fiabilidad de la
Información Corporativa y el Premio Empresa con Mejor
Información Medioambiental y de Sostenibilidad, de
reciente creación, son, lógicamente, los menos
conocidos, aunque su temática, de actualidad y gran
importancia para las compañías debido a recientes
leyes y sucesos acaecidos en el ámbito de las
organizaciones, hacen ser optimistas en relación con
la relevancia que puedan alcanzar en un futuro
próximo.

Un apartado de enorme interés y valor estratégico
para AECA son los servicios virtuales (ver tabla 3). 
El 19 de mayo de 1999, AECA comenzó el envío de
información a sus socios a través de e-mail con su
Lista de Correo, siendo una de las primeras
asociaciones en prever el potencial de esta

Comisiones de Estudio de AECA Valor Medio (1-5)
Principios Contables 3,9
Financiación y Valoración de Empresas 3,2
Contabilidad de Gestión 3,1
Nuevas Tecnologías y Contabilidad 2,5
Organización y Sistemas 2,5
Responsabilidad Social Corporativa 2,2
Contabilidad y Administración del Sector Público 1,8
Historia de la Contabilidad 1,5

Tabla 1 · Grado de utilización en la práctica profesional de los pronunciamientos (Documentos AECA)
de las Comisiones de Estudio

Conocimiento Interés Asistencia Estructura Contenidos Ponentes Duración TOTAL

Congreso 3,8 3,5 4 3,8 4,2 3,9 3,8 3,85

Encuentros 3,5 3,3 2,9 3,7 3,9 3,7 3,6 3,5

Jornadas 
Historia Contabilidad 3,1 2,3 1,4 3 3 3 2,8 2,65

Jornadas 
Insolvencia Empresarial 2,9 3,2 1,8 4 4 4 3,7 3,37

Jornadas 
Contabilidad Gestión 3,4 3,9 1,5 3,7 3,8 4 4 3,47

Conferencias 3 2,7 1,8 4 4 4,4 4,3 3,45

Tabla 2 · Cuadro de la valoración de los socios a diferentes aspectos de las Reuniones organizadas 
por AECA, siendo: 1-Muy bajo / 5-Muy alto
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herramienta como medio de difusión de información
para los colectivos profesionales. Posteriormente se
iría completando la oferta inicial de información sobre
las actividades de la Asociación con la elaboración y
el envío de otros informativos sobre las últimas
publicaciones de materia contable y empresarial, los
artículos más interesantes de las principales revistas
nacionales e internacionales, y con noticiarios con
resúmenes semanales de la prensa y otras fuentes
especializadas. Así, la reciente nueva petición a los
socios de sus correos electrónicos donde recibir esta
información ha tenido una buena respuesta reflejada
en un aumento constante del número de envíos.
Actualmente, AECA realiza más de 22.000 envíos
informativos al mes, desde los distintos servicios
informativos virtuales: Lista de Correo, Serviaeca,
Docuaeca, Noticiarios de Infoaeca y Boletín CEDE. 
Los socios suscritos a Infoaeca reciben unos 20
correos informativos, dependiendo del mes, mientras
que los demás socios reciben 8, aproximadamente.
Cerca del 60% de socios de AECA reciben ya los
noticiarios virtuales de AECA.

Por su parte, las actividades desarrolladas para
fomentar la investigación sobre Contabilidad y
Administración de empresas (Ayudas a la
investigación, Cátedra Carlos Cubillo, patrocinio de
estudios empíricos y Registro de Investigadores),
resultan poco conocidas por los socios, aunque son
correctamente valoradas respecto a su interés y
utilidad para sus fines. Los porcentajes de
participación son muy bajos, ya que sólo un 8% de los
encuestados ha participado en alguna actividad; sin
embargo, el 48,7% de los socios que no han
participado se muestran partidarios de hacerlo en
próximas ediciones.

De los temas apuntados por los socios para su
tratamiento y estudio por AECA, destacan
especialmente las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Las peticiones se
centraron en un completo tratamiento de la nueva
normativa: aplicación práctica, desarrollo e
implementación en el caso español, información

diferencial que suponen con respecto a la normativa
contable española, etc. Otros temas demandados por
los socios son: más aspectos prácticos de Contabilidad
de Gestión, riesgos empresariales y provisiones, y la
problemática de la Pyme en cada una de las áreas de
las distintas comisiones.

Finalmente, también cabe reseñar la opinión de
algunos socios, que piensan que AECA debe tener 
una visión más internacional, fomentando
intercambios de experiencias entre profesionales de
diferentes países. 

Puesta en práctica
Tras el análisis de las opiniones recogidas de los

socios y de sus principales demandas sobre las
actividades de la Asociación, se han planificado una
serie de acciones para la cobertura de las mismas,
algunas de ellas ya realizadas. Destaca la dedicación
de dos números de Revista AECA, el Nº 65 y Nº 66, a
las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), el tema de mayor importancia en la actualidad
en materia contable, demandado especialmente por los
socios de AECA. Estos números especiales incluyen
diecisiete artículos sobre la materia, abarcando gran
parte de la problemática que trae consigo la reforma
contable más importante desde 1990.

Además, AECA ha elaborado recientemente una
Colección de Monografías sobre las NIIF (editadas y
distribuidas por Expansión), con 5 tomos de 500
páginas cada uno, que constituyen la obra más
completa sobre el tema en España. Una obra que por
su amplitud en el tratamiento de las nuevas normas,
con casos prácticos de todas, será de gran utilidad
para los socios en su labor profesional.

Completando la información sobre las NIIF, AECA
ha organizado conjuntamente con la Universidad
virtual UOC, el programa de formación on-line de
Aplicación de la Nueva Normativa Contable
Internacional, del cual han sido convocadas tres
ediciones.

Opinión Frecuencia Estructura Dimensión Utilidad TOTAL
General de envío

Lista Correo 4,1 4,2 3,9 3,9 4,1 4,04
Serviaeca 4,1 4,1 3,8 3,8 4,1 3,98
Docuaeca 4 4 3,9 3,9 4,1 3,98
Boletín CEDE 3,7 3,9 3,7 3,6 3,5 3,68
Noticiarios Infoaeca 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6

Opinión Actualizaciones Estructura, Navegabilidad Utilidad TOTAL
General contenidos

WEB 4,1 4 4 3,8 3,8 3,94

Tabla 3 · Cuadro de la valoración de los socios de los Servicios Virtuales de AECA, 
siendo: 1-Muy bajo / 5-Muy alto
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5296 · FRANCISCO JAVIER GRANDIO BOTELLA
Castellón

5297 · MARÍA CAMPOS FERNÁNDEZ
Madrid

5298 · EMILIO MARTÍN VALLESPIN
Urrea de Gaen - Teruel

5299 · VICENTE PUCHOL ALIAGA
Valencia

5300 · ALICIA COSTA TODA
Zaragoza

5301 · ANTONIO GÓNGORA ORTEGA
Huercal de Almería - Almería

5302 · JAIME CORTÉS MIRÓ
Palma de Mallorca - Baleares

5303 · ALBERT BODERA SEMPERE
Barcelona

5304 · PEDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
Sant Quirze del Vallés - Barcelona

5305 · MIQUEL BUIXEDA ISERN
Figueres - Girona

5306 · VIRGINIA CORTIJO GALLEGO
Huelva

5307 · FÉLIX BURGOS FERNÁNDEZ
Toledo

5308 · ROBERTO MONTANO MORENO
Collado Villalba - Madrid

5309 · TIAGO MANUEL PEDRO GOULAO
Queluz - Portugal

5310 · DEMETRIO GONZÁLEZ CRESPO
San Lorenzo del Escorial - Madrid

5311 · JUAN VICENTE GARCÍA MARTÍNEZ
Castellón

5312 · MARÍA ISABEL CAMPOS SÁNCHEZ
Xirivella - Valencia

5313 · ELENA CAMPOS SÁNCHEZ
Xirivella - Valencia

5314 · ALBERTO LOZANO PORRAL
Cuenca

5315 · VICENTE CASTELL ARRANZ
Castellón

5316 · JOSÉ MANUEL GARCELÁN GARCÍA
Madrid

5317 · RUBÉN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ourense - Galicia

5318 · ISMAEL MONTESINOS MARÍN
Santa Pola - Alicante

5319 · SONIA GRANADO SUÁREZ
Telde - Las Palmas

5320 · MARÍA MERCEDES PÉREZ MARTÍN
Puerto de la Cruz - Santa Cruz de Tenerife

5321 · ENRIQUE ORTEGA
Madrid

5322 · JAVIER PARADA PARDO
Madrid

5323 · JAIME DEL OLMO
Madrid

5324 · IGNACIO GARCÍA
Madrid

5325 · MARIANO CABOS
Madrid

5326 · ROBERTO RABELLA
Madrid

5327 · JUAN CORBERA
Madrid

5328 · RICARDO CALVO BELLIDO
La Seu d`Urgell - Lleida

5329 · JULIA MONTSERRAT CODORNIÚ
Barcelona

5330 · EDUARDO CAMPOS DE SANTOS
Madrid

5331 · PEDRO LORCA FERNÁNDEZ
Oviedo - Asturias

5332 · DIEGO CRUZ JIMÉNEZ
Popayan - Cauca - Colombia

5333 · JOAN VECIANA BORRAS
Reus - Tarragona

5334 · FEDERICO DE VICENTE 
Collado - Madrid

5335 · JAIME FAR JIMÉNEZ
Palma de Mallorca - Baleares

5336 · ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA
Valencia

5337 · RAFAEL CABEZA CHEVRON
Valladolid

5338 · PATRICIA GIMENO CASADO
Madrid

5339 · OLGA RODRÍGUEZ VALLS
St Esteve de Bas - Girona

5340 · FRANCISCO JAVIER BAIGORRI VÁZQUEZ
Barañain - Navarra

5341 · ROSA POMES DOMENECH
Matadepera - Barcelona

5342 · NAZLHE FARIDE CHEIN SCHEKAIBAN
Valencia

5343 · VIRGINIA ALONSO ALONSO
Miranda de Ebro - Burgos

5344 · MANUEL JOSÉ DE DIOS DE DIOS
Jaén

5345 · ROBERTO BRAGADO CAMPANO
Barcelona

5346 · ANA MORETÓN COBALEDA
Madrid

5347 · DANIEL RUIZ LÓPEZ
Marbella - Málaga

5348 · HUGO GONZÁLEZ QUIJADA
Barcelona

5349 · ROBERTO GARCÍA NAVALMORAL
Madrid

5350 · ALEJANDRO COBAS PIÑEIRO
Bueu - Pontevedra

5351 · JOSÉ LUIS SAINZ DOCHADO
Madrid

5352 · JUAN ALBERTO CUADRA LÓPEZ
San Lorenzo de el Escorial - Madrid

5353 · SERGIO MARTÍN PÉREZ
Sta. Coloma de Gramanet - Barcelona

5354 · SARA FERNÁNDEZ DE BOBADILLA GÜEMEZ
Bilbao - Vizcaya

5355 · RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Turre - Almería

5356 · JOSÉ BUENO TAGÜEÑA
Cartagena - Murcia

5357 · FRANCISCO JAVIER BOFILL LAMA
Barcelona

5358 · JOAQUIM BESSA PINHEIRO
Felgueiras - Portugal

5359 · JUAN CARLOS LATORRE ORTEGA
Huetor Vega - Granada

5360 · LAURA PAMPIN ARTIME
Mutriku - Gipuzkoa

5361 · GEMMA SALAS CASTELLA
Barcelona

5362 · PABLO ISAAC MARTÍNEZ PURRIÑOS
Betanzos - A Coruña

5363 · JESÚS ABIÁN MORTE
Tudela - Navarra

5364 · ELOISA CAMBRONERO JIMÉNEZ
Valencia

5365 · ANA CASTANERA BENDICHO
Tamarite - Huesca

5366 · JOSÉ LUIS GONZÁLEZ TERRERO
Madrid

5367 · BERNARDO PRIETO GABARDINO
Madrid

5368 · JAVIER ANDREU VÁZQUEZ
Valencia

5369 · SUSANA CALLAO GASTÓN
Zaragoza

5370 · JOSÉ PUIGVERT IBARS
Barcelona

5371 · ENRIQUE PAMPLIEGA HIGUERAS
Madrid

5372 · ÓSCAR MARQUÉS BAUTISTA
La Laguna - Santa Cruz de Tenerife

Nuevos Socios de AECA

929 · ANTONIO PIMPAO E MAXIMINO MONTA, SROC · Braga - Portugal
930 · HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS · Palencia - Castilla León
931 · IBERCON ASESORES, S.L. · Zafra - Badajoz
932 · ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA DE VISEU · Viseu - Portugal
933 · ACCIÓ GLOBAL SOFTWARE TECNOLOGIC, S.L. · Abrera - Barcelona
934 · TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS · Madrid
935 · S.E.A.T, S.A. · Barcelona
936 · ADMINISTRATION OFFICE, S.L. · Adeje - Santa Cruz de Tenerife
937 · ACR-BGV AUDITORES, S.L. · Valencia
938 · ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO DE LEIRIA · Leiria - Portugal
939 · E-VALORA FINANCIAL SERVICES, S.L. · Madrid
940 · AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RIA DE PONTEVEDRA · Pontevedra
941 · LOGISTA - COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL L - · Leganés - Madrid
942 · FINANCIAL CONSULTING SERVICES CANARIAS, S.L. · Pto. de la Cruz - Sta. Cruz de Tenerife
943 · INSTITUTO SUP. DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DO PORTO · S. Mamede Infesta - Portugal

SOCIOS NUMERARIOS

SOCIOS PROTECTORES
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El gran valor dado por los socios
a la relación imagen/reputación de
AECA y a su sentimiento de
pertenencia a la Asociación 
(un valor de 4,4 sobre 5 y 3,9 sobre
5 respectivamente), ha propiciado el
diseño del distintivo de “miembro
de AECA” para su utilización por los
socios numerarios y protectores en
sus web y papelería profesionales. 

Finalmente, recordar el
compromiso de la Asociación con la
proyección internacional de su labor
y la creación de redes globales de
intercambio de conocimiento, en
línea con lo sugerido por sus socios
en sus respuestas a la encuesta.
Destaca la reciente aprobación e
inicio del Proyecto PICCA (Portal de
Investigación y Conocimiento en
Contabilidad y Administración de
Empresas), primero en castellano de
estas características, que facilitará
el intercambio de conocimiento
entre investigadores, ampliando o
creando redes de colaboración
globales

Juan Izaga
Relaciones Institucionales 
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