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por Stig Enevoldsen, presidente del
EFRAG - European Financial Reporting
Advisory Group, sobre la reforma
contable en Europa y del proceso de
implantación de las Normas
Internacionales de Información
Financiera durante los próximos años.
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en estas páginas, constituye el primer
paso de la presentación del Congreso,
que en colaboración con la
Universidad de Oviedo, espera
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El convenio
y el plan de viabilidad
en la Nueva
Fernando Gómez Martín
Profesor de Derecho Concursal

Ley Concursal
La nueva Ley procura el interés del concurso, sin concretar su alcance, y regula el convenio de manera coherente con
dicho principio rector. De dicho instituto convencional me
ocuparé, particularmente del plan de pagos y del plan de viabilidad, además de sus posibles efectos contables.
Como aproximación al interés del concurso, en relación
con la fase de convenio, conviene destacar su cita en la exposición de motivos1 y en algunos preceptos [arts. 43 y 100].
Puede identificarse el interés del concurso con la protección
del deudor (persona natural o jurídica y la herencia), de los

Me propongo destacar la

acreedores (créditos concursales y créditos contra la masa), y
de los trabajadores, así como en la conservación de las em-

imprescindible colaboración de la
profesión contable en el nuevo
concurso, principalmente cuando se
intente la continuidad de las
actividades profesionales o
empresariales del deudor mediante
convenio.

presas o unidades productivas de bienes y servicios, es decir,
se procura la defensa del marco socio-económico nacional,
que tutela la Constitución Española de 1978 [libertad de empresa (art. 38) y pleno empleo (art. 40)], para coadyuvar en
la continuidad de las actividades empresariales o profesionales y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

1. El convenio concursal
La nueva Ley concursal regula el convenio en los artículos
98 a 141, objeto de tramitación en la sección quinta del procedimiento de concurso (art. 183.5º).
Sobre la naturaleza jurídica del convenio concursal servirá
la autorizada opinión que considera el convenio como un negocio de masa, con aspectos procesales y estructura contractual (De la Cuesta Rute, José Mª de la, El Convenio Concursal.
Comentarios a los artículos 98 a 141 de la Ley Concursal, Aran-

1. El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con
una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los
acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el
que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran
amplitud… La finalidad de conservación de la actividad profesional o
empresarial del concursado puede cumplirse a través de un convenio, a
cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto
del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de
continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren
total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores,
sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses…
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ciones alternativas y, en concreto, a la conversión de créditos en préstamos participativos.

zadi, 2004, págs. 32-33). Resulta ilustrativa la sentencia del
Tribunal Supremo, de fecha 18.11.1997, según Fundamento
de Derecho Cuarto, que define el convenio como «contrato
procesal, equiparado a efectos jurídico-materiales a la transacción».

2. Contenido de las propuestas de convenio
Las propuestas de convenio no podrán ofrecer una quita
que exceda de la mitad de los créditos ordinarios, ni espera
superior a cinco años, excepto en empresas con especial
trascendencia para la economía (nacional, autonómica, provincial o local), cuando de propuesta ordinaria convenio se
tratase (art. 100.1), es decir, si no fuese propuesta anticipada, pues en ésta la excepción a los indicados límites se admitirá cuando el plan de viabilidad contemple expresamente
su superación y el Juez lo autorice (art. 104.2). Además, dichas propuestas podrán contener proposiciones alternativas
las ofertas de conversión de créditos en acciones, participaciones o cuotas sociales (arts. 156 TRLSA y 74 LSRL), o en
créditos participativos (art. 20 Real Decreto 7/1996, de 7 de
junio). También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas
a favor de una persona natural o jurídica determinada. Las
proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el
adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o
profesional propia de las unidades productivas a las que
afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los
términos expresados en la propuesta de convenio. En estos
casos, deberán ser oídos los representantes legales de los
trabajadores (art. 100.2). La propuesta de convenio no puede consistir en datio pro soluto o pro solvendo, ni en la liquidación global del patrimonio (masa activa), etc., sin perjuicio de la posibilidad de fusión o escisión (arts. 233 a 259
TRLSA y 94 LSRL) de la persona jurídica concursada, según el
art. 100.3.

3. Tramitación del convenio
Interesa destacar las dos vías procesales por las que puede transitar el convenio, a saber: a) La propuesta anticipada
de convenio presentada por el deudor, con adhesión de acreedores superiores al 20% del pasivo declarado, que se tramitará por escrito, durante la fase común (arts. 104 a 110); y,
b) Las propuestas de convenio presentadas por el deudor o
por los acreedores concursales, cuyos créditos superen el
20% del total pasivo de la lista definitiva de acreedores (art.
113), que se someterán a acuerdo de la junta de acreedores
(art. 116). En ambos casos, una vez admitidas a trámite, las
propuestas de convenio presentadas se darán traslado a las
partes personadas, que podrán alegar cuanto a su derecho
convenga (art. 99.1), y a la administración concursal, según
los arts. 107.1 y 115.1, para que en un plazo no superior a
diez días proceda a su evaluación, es decir, emita escrito de
evaluación de su contenido, en relación con el plan de
pagos2 y, en su caso, con el plan de viabilidad3 que la acompañe.
Dado que la administración concursal evaluará, en todo
caso, las propuestas de convenio presentadas, tanto la anticipada por el deudor como las ordinarias, presentadas por el
deudor o los acreedores, me referiré a dicho escrito (informe) en el epígrafe siguiente, y sobre su tramitación procesal
puede consultarse la monografía Administración Concursal
publicada por Editorial CISS, S.A. Valencia, septiembre 2004,
págs. 431 a 447.

4. Evaluación de las propuestas de convenio
El art. 75.2.3º ordena a la administración concursal que
una a su informe el escrito de evaluación de las propuestas
de convenio que se hubiesen presentado, es decir, se refiere
a los escritos de evaluación del contenido de las propuestas
de convenio presentadas durante la fase común, tanto de la
propuesta anticipada de convenio presentada por el deudor
(art. 104.1) como de otras propuestas (ordinarias), presentadas por el concursado o por los acreedores (art. 113.1).

Aunque excede del alcance previsto para esta colaboración, conviene llamar la atención sobre la limitación en la
espera a cinco años, que me parece afectará a las proposi-

Evaluación de las propuestas de
convenio, en relación con el
plan de pagos, expresión simple
y concepto complejo

2. Artículo 100. 4. Las propuestas deberán presentarse acompañadas de
un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su
cumplimiento, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación
de determinados bienes o derechos del concursado.
3. Artículo 100. 5. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se
prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o
parcial, en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial, la
propuesta deberá ir acompañada, además, de un plan de viabilidad en
el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y
condiciones de su obtención y, en su caso, los compromisos de su
prestación por terceros. Los créditos que se concedan al concursado
para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos
fijados en el convenio.

Idéntica opinión se pide a la administración concursal, en el
escrito de evaluación sobre las propuestas de convenio presentadas por los acreedores, una vez abierta la fase de convenio (artículo 113.2). En todo caso, dicha evaluación se
hará en atención al plan de pagos y, en su caso, al plan de
viabilidad que la acompañen (art. 100.5 y 115.1), mencionados en el art. 107.2.
4.1. Examen del plan de pagos
La administración concursal debe evaluar las propuestas

Para valorar adecuadamente el
plan de viabilidad de una
actividad profesional o
empresarial se requieren
conocimientos especializados de
las ciencias económicas y
financieras

de convenio, siempre, en relación con el plan de pagos, expresión simple y concepto complejo, que requiere conoci-

ción económico-financiera del ejercicio de actividades profe-

mientos especializados y cuidadosa atención, pues deben ve-

sionales o empresariales puede intentarse mediante la utili-

rificarse las previsiones de tesorería.

zación de técnicas basadas en modelos univariantes o con el

Cuando el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad

empleo de modelos que basan su formulación en múltiples

(art. 6.3), es decir, si se hubiera dedicado a actividades em-

variables, y mediante interrelación de variables económico-

presariales, que le convierte en sujeto contable4, la informa-

financieras. Gonzalo Angulo y Gabás Trigo [El principio de

ción que proporcionan sus registros debe ser objeto de estu-

gestión continuada, en “Lecturas sobre principios contables”.

dio por la administración concursal, es decir, los documentos

Coordinador: José L. Cea García. Monografía núm. 13 de la

contables deben ser analizados para conocer la situación patrimonial, financiera y los resultados de la empresa, con el
fin de proyectarlos sobre el periodo de espera que se proponga en el convenio y valorar la razonabilidad de los recursos previstos para cumplimiento del plan de pagos, incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes o derechos del concursado.
Puede apreciarse la dificultad de evaluar las propuestas
de convenio en atención al plan de pagos, teniendo en
cuenta que dicho plan debe ser consistente en su proyección
temporal a largo plazo, en general, quiero decir, con lo esperado para un escenario futuro, basado en estimaciones sobre
el comportamiento de los flujos de tesorería prospectivos y
reflejados en estados financieros previsionales, así como
considerando que la empresa se gestiona en la incertidumbre, debido a los cambios continuos y la rápida evolución del
entorno social.
4.2. Examen del plan de viabilidad
La administración concursal debe evaluar la propuesta de
convenio en relación con el plan de viabilidad, en su caso,
es decir, en el supuesto previsto en el citado art. 100.5. Me
parece que para valorar adecuadamente el plan de viabilidad
de una actividad profesional o empresarial se requieren conocimientos especializados, pues la evaluación de la futura
solvencia y la predicción de la insolvencia, es decir, la evolu-

Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, 1989, págs. 233-260], al analizar el principio de
gestión continuada, acuden a modelos y teorías sobre predicción de la insolvencia, con la presentación de modelos
univariables retrospectivos, modelos multivariables retrospectivos y modelos prospectivos. En la monografía publicada
por AECA [Predicción de la insolvencia empresarial. Coordinada por Antonio Calvo-Flores Segura y Domingo García Pérez de Lema. Madrid, 1997], se presentan los trabajos sobre
predicción de la insolvencia empresarial, realizados por los
profesionales y profesores universitarios siguientes: Francisco Gabás Trigo, José Luis Martín Marín, Remedios Ramírez González, Alejandro Larriba Díaz-Zorita, Francisco Javier de la Cruz González, Domingo García Pérez de Lema,
Antonio Calvo-Flores Segura y Antonio Arques Pérez.
Las empresas en crisis económica (insolvencia) pueden
ser viables y para comprobarlo es preciso preparar un plan de
viabilidad (estratégico), que siempre se basa en el estudio
de la situación pretérita, para proponer los cambios necesarios y proyectar la “nueva empresa” hacia el futuro con previsiones favorables de buenos resultados. Precisamente el
diagnóstico integral de la empresa sirve para contrastar la
mala situación empresarial y sus causas, así como para preparar el plan de urgencia, que logre el mantenimiento provisional de la actividad empresarial o profesional y permita
disponer del tiempo suficiente para abordar el plan de viabi-

4. El concepto de sujeto contable se recupera de la doctrina en
el Real Decreto 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el
régimen simplificado de la contabilidad, aunque ya se mencionó en
la Disposición final Primera REAL DECRETO 1815/91, de 20 de
diciembre, por el que se aprueban las Normas para la formulación
de cuentas anuales consolidadas.

lidad, que incorpora las medidas correctoras imprescindibles
para cambiar la tendencia y alcanzar los objetivos proyecta-
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cir, carece de efectos obstativos a la tramitación de la propuesta de convenio (art. 115.2), aunque puede ser causa de

dos (estabilidad y rentabilidad). El diagnóstico integral re-

que se presente oposición al convenio aceptado, cuando su

quiere analizar la situación interna (liderazgo, producto, re-

cumplimiento sea objetivamente inviable ex art. 128.2.

cursos humanos, organización, información económico-financiera, etc.) y la externa, es decir, el entorno (mercado y
competencia, principalmente). El plan de urgencia trata de
poner en evidencia los errores detectados o deficiencias ostensibles para cortarlos de raíz, así como todo coste prescindible, y se sirve de las previsiones de tesorería (semanal,
mensual y trimestral), con seguimiento diario. El plan de
viabilidad, finalmente, sobre la base de que han podido ser
solucionadas las desviaciones verificadas, incorpora medidas
que reducen costes (materias primas, métodos de produc-

5. Efectos contables del convenio
Resulta de interés recordar el Anteproyecto de Norma
sobre información de empresas en suspensión de pagos, elaborado por el ICAC [BOICAC número 13, de mayo 1993, luego
Proyecto de OM del MEH en 1997], y la Norma segunda, relativa a Registro contable y valoración de las consecuencias derivadas de la aprobación del convenio con los acreedores de la
empresa en suspensión de pagos, que considero válida en el
nuevo concurso de acreedores.

ción, plantilla laboral, etc.) o incrementan las ventas (cam-

Respecto del deudor, los efectos del convenio aprobado

bios de producto o servicio, nuevos precios, marketing, etc.).

judicialmente, en los registros contables, pueden resumirse:

Una empresa es viable cuando su situación (patrimonial,

a) La reducción de las deudas, de la empresa en concursada,

económica y financiera) responde a las iniciativas planifica-

establecida en el convenio con los acreedores se registrará

das (proyectadas) y permite augurar a medio plazo (tres a

contablemente reduciendo el pasivo afectado, con abono a

cinco años) la estabilidad suficiente para mantenerse en el

una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios que

mercado, conservando o mejorando su estructura de negocio

figurará en el pasivo del balance, en la partida Ingresos dife-

y las expectativas de beneficio (rentabilidad), así como para

ridos por convenio concursal. La imputación de dicha partida,

prevenir razonablemente el cumplimiento de las obligaciones

a los resultados del período, se realizará proporcionalmente

contraídas.

a la amortización de la deuda y se registrará en la cuenta de

El escrito de evaluación de la propuesta anticipada de
convenio, presentado por la administración concursal, si

pérdidas y ganancias como ingresos extraordinarios, en la
partida Ingresos procedentes del convenio concursal.

fuere desfavorable o contuviere reservas, faculta al juez para

Si el convenio firmado con los acreedores establece una

dejar sin efecto la admisión de dicha propuesta o la conti-

prórroga en el vencimiento de las deudas de la empresa se

nuación de su tramitación (art. 107.2). Sin embargo, el es-

procederá, en su caso, a reclasificar las mismas en el balance

crito sobre de evaluación de la propuesta de convenio ordi-

atendiendo a su nuevo vencimiento (de corto a largo plazo,

nario, para la Junta de acreedores, presentado por la admi-

en general), sin perjuicio de la información en memoria

nistración concursal, que también podrá ser favorable, desfa-

Cuando se acuerde con los acreedores una reducción to-

vorable o con reservas, no parece tendrá otros efectos que

tal o parcial de intereses, para toda o parte de la vida de la

su puesta de manifiesto en la Secretaría del juzgado, es de-

deuda, se procederá a actualizar el importe de la deuda a reembolsar más, en su caso, el de los pagos por intereses que

Las propuestas de convenio
presentadas por los acreedores,
deberán ir acompañadas de un
plan de pagos y, en su caso, de
un plan de viabilidad, aunque
considero difícil tarea para
quienes pueden desconocer la
estructura empresarial del
concursado

resulte de la aplicación del convenio aprobado con los acreedores, conforme a la tasa interna de retorno de dicha deuda.
A estos efectos, se considerará que la tasa interna de retorno de una deuda es la que corresponde a la misma antes de
la aprobación del convenio con los acreedores. La diferencia
entre el valor actual de la deuda y su valor de reembolso,
minorando en los gastos a distribuir en varios ejercicios que
pudieran existir antes de la aplicación del convenio, se cargará a la cuenta de gastos a distribuir en varios ejercicios
que corresponda, con abono a una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios, cuyo importe se reflejará en la
partida Ingresos procedentes del convenio concursal. En todo
caso se mantendrá la deuda por el valor de reembolso.

La imputación a resultados de las partidas establecidas
en párrafos anteriores se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los gastos a distribuir en varios ejercicios se imputarán de acuerdo con un criterio financiero; b)
Los ingresos a distribuir en varios ejercicios se imputarán proporcionalmente a la amortización de la deuda asociada a los
mismos y se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos extraordinarios en la partida “Ingresos procedentes del convenio concursal”.

La evaluación de la futura
solvencia y la predicción de la
insolvencia exigen el análisis de
la evolución patrimonial,
económica y financiera de las
actividades del deudor

El método expuesto debe ser objeto de especial atención por el deudor y los auditores de sus cuentas anuales, en

el importe de los ingresos a distribuir imputados a resulta-

su caso, y resultará útil para el cálculo y determinación de

dos; c) Memoria. Se indicará la siguiente información relati-

los ingresos a distribuir en varios ejercicios y su imputación a

va al convenio: fecha de aprobación, características, situa-

resultados, entre otras posibilidades que puede ofrecer el

ción de las deudas después de aprobado el convenio y varia-

convenio. Es concordante, el criterio expuesto, con las prác-

ciones más significativas, indicando las producidas por re-

ticas contables recomendadas por AECA, en su Documento

ducciones y por prórrogas de las mismas. Además se añadirá

número 18 sobre Principios Contables, que contiene su pro-

un estado de la ejecución del convenio, precisando para las

nunciamiento sobre “pasivos financieros” y ofrece el adecua-

deudas más significativas lo siguiente: deuda inicial, con ex-

do tratamiento contable, por el deudor, del convenio alcan-

presión de su plazo de vencimiento original y su tipo de in-

zado con sus acreedores, particularmente, el capítulo dedica-

terés efectivo; deuda aprobada en convenio, indicando plazo

do a acuerdos de quita y espera.

de vencimiento y tipo de interés efectivo pactado; así como

Por la obligada mención en la memoria de las cuentas
anuales, que se formulen después de la declaración de con-

la parte de la deuda satisfecha, de acuerdo con las condiciones del convenio, y el saldo pendiente de devolución.

curso, servirán de criterio para el deudor y los auditores de

En cuanto al acreedor concursal, ya habrá reclasificado

dichas cuentas anuales (art. 46 de la Ley), por la creación de

a su deudor como de dudoso cobro y provisionado íntegra-

nuevas partidas en el balance y en la cuenta de pérdidas y

mente. Si el convenio es de quita y espera, por la parte con-

ganancias, las siguientes recomendaciones: 1. Las empresas

donada, cuando no haya sido provisionada con anterioridad,

declaradas en concurso, que no tengan aprobado el convenio

procederá el cargo a la cuenta de pérdidas de créditos inco-

con los acreedores, en la fecha de formulación de las cuen-

brables. Si se incumpliese el convenio concursal, y fuese ob-

tas anuales, incluirán información en la memoria sobre el

jeto de reapertura el concurso (art. 179), se rehabilita el

procedimiento concursal, que como mínimo tratará los si-

crédito en su integridad, a los efectos de la ulterior liquida-

guientes aspectos: a) Fecha de la presentación de la solici-

ción, aunque sin efectos contables, excepto por la parte del

tud y del auto de declaración de concurso, así como el juz-

crédito no provisionado, que deberá hacerlo como conse-

gado competente; b) Propuesta anticipada de convenio, si se

cuencia de la apertura de la liquidación.

hubiera presentado, con el plan de pagos y, en su caso, el
plan de viabilidad.

6. Conclusión

Las empresas declaradas en concurso, con el convenio

La preparación de planes de viabilidad sobre actividades

aprobado y en ejecución, a la fecha de aprobación de las

empresariales o profesionales en el concurso, para acompa-

cuentas, tendrán en consideración para la formulación de las

ñarlos a las propuestas de convenio, requiere conocimientos

cuentas anuales lo siguiente: a) Balance. Se creará, en su

especializados en materia económica-financiera, que pueden

caso, en el pasivo del modelo normal de balance la partida

basarse en la doctrina sobre predicción de la insolvencia, así

5. Convenio concursal, dentro de la agrupación B) Ingresos a

como su evaluación por la administración concursal, que po-

distribuir en varios ejercicios, para reflejar los importes que

drá servirse de auxiliares delegados expertos en esta discipli-

se desprendan de las quitas de principal o por reducción de

na, cuando los miembros de dicho órgano auxiliar del Juzga-

intereses; b) Cuenta de pérdidas y ganancias. Se creará, en

do carezcan de preparación específica, que puede presumirse

su caso, en el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias,

en el procedimiento abreviado si el administrador concursal

dentro de los resultados extraordinarios, la partida 14. Resul-

único fuese abogado

•

tados del concurso, en el modelo normal, o la partida 9. Resultados del concurso, en el modelo abreviado, para reflejar
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Ley Concursal
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Universidad de Castilla-La Mancha

El objetivo esencial de los procesos
concursales debe ser el de reestructurar
las empresas con dificultades financieras
pero viables económicamente y liquidar
aquéllas que no lo sean.
En ocasiones, la propia configuración de
los sistemas concursales puede contribuir
al cumplimiento o no de este objetivo, a
través de su incidencia en las decisiones
tomadas por las partes implicadas en el
proceso. En este sentido, la reforma
concursal desarrollada en España a través

1. Introducción
El objetivo esencial de los procesos concursales debe ser el de reestructurar las empresas con dificultades financieras pero viables
económicamente y liquidar aquellas que no lo sean al menor coste
social posible y de una forma legal. En numerosas ocasiones, las imperfecciones de los mercados y la propia configuración de los sistemas concursales pueden contribuir al incremento del riesgo financiero de las empresas y la probabilidad de insolvencia, al incidir en la
distribución de los costes de insolvencia entre los agentes participantes en este proceso.
El sistema concursal español se ha mostrado poco eficiente en el
cumplimiento de su objetivo básico, hecho que tiene su reflejo en el
incremento experimentado por las soluciones no concursales, de menor coste y mayor efectividad1. Ante esta situación han sido múltiples los intentos por reformar el derecho concursal español, que han
culminado con la aprobación de la Ley Concursal 22/2003.
En este sentido, y con ánimo de ofrecer una opinión sobre los
procedimientos propuestos por la nueva ley concursal 22/2003 de 9
de Julio que entró en vigor el uno de septiembre de 2004, se ha analizado su contribución a la reducción de las ineficiencias propias de
los sistemas concursales y del riesgo de insolvencia.
2. Elementos de la configuración de los sistemas concursales
que pueden incentivar
la aparición de ineficiencias
Las ineficiencias derivadas de la aplicación de un sistema concursal pueden clasificarse en tres tipos (Franks, 1996)2: a) Las ineficiencias Ex ante o anteriores a la entrada en el proceso concursal, b) las
ineficiencias Intermedias o aquellas que surgen una vez iniciado el
proceso concursal, y c) las ineficiencias Ex post3 o concluido el proceso concursal.

de la Ley Concursal 22/2003 ha
incorporado cambios en la configuración
de la Ley de Suspensión de pagos de
1922, que pueden favorecer el
cumplimiento del objetivo antes
señalado.

1. Según datos extraídos del DIRCE del INE de las 255.393 empresas que se dan
de baja como activas en el año 2003 tan solo 367 acuden a la Suspensión de
Pagos y 645 a la Quiebra.
2. Esta diferenciación es una extensión de la realizada por White 1996 respecto a
los costes asociados a los procedimientos concursales en base al momento de
su aparición.
3. Este criterio ha sido el utilizado en numerosos estudios como referencia para
juzgar la eficiencia de los sistemas concursales. Entre otros pueden verse el de
Franks, Nyborg y Torous (1995).

A estos efectos, es preciso destacar la dificultad existente
a la hora de diseñar sistemas concursales que sean eficientes
ex ante y ex post, dado que pueden existir elementos de la
configuración de un sistema concursal que, reduciendo un tipo
de ineficiencias, puedan incrementar la aparición de otros, tal
y como se puede observar a continuación.
2.1. Ineficiencias ex ante en la LSP de 1922 y en la LC.
Las ineficiencias ex ante se manifiestan, básicamente, en
los incentivos que ofrecen los procesos concursales a los directivos y accionistas para no afrontar los compromisos de pago, siendo los elementos del sistema, que contribuyen a la
aparición de estas ineficiencias los siguientes:
A) Grado de protección concedida al deudor. Éste puede
medirse a través de tres factores:
a) Las condiciones del procedimiento de solicitud, donde subyace el hecho de que la suspensión de pagos sólo podía ser iniciada por el deudor, quién, en ocasiones, utilizaba este privilegio para ocultar situaciones
de insolvencia definitiva, minorando las posibilidades
de cobro de los acreedores. Por el contrario, y con la
nueva LC 2003, están legitimados, tanto el deudor
(concurso voluntario) como cualquiera de los acreedores (concurso necesario) (art. 3), lo que reduce el poder otorgado a aquéllos e incentiva el esfuerzo directivo para evitar el deterioro patrimonial de la empresa y
posibles sanciones por incumplimiento en la solicitud,
así como que los acreedores anticipen la solicitud, recibiendo el privilegio general de hasta la cuarta parte
de su importe.
b) La asignación del control entre las partes implicadas en el proceso, que a diferencia de la LSP/ 1922, la
LC /2003 contempla dos posibilidades distintas: el
concurso voluntario (solicitado por el propio deudor)
que conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio; y, concurso necesario (solicitado por los acreedores), que suspende estas facultades al deudor, estableciéndose así un proceso flexible
que mitiga los efectos perniciosos de la legislación anterior como incentivo para la solicitud anticipada.
c) La exclusividad que se otorgaba a los accionistas o
propietarios para proponer el convenio de reestructuración de la empresa en la LSP. sufre un cambio en
la nueva ley que implica un mayor poder de negociación, dentro del proceso, para los acreedores, al contemplarse la posibilidad de que el convenio sea propuesto por los mismos. Además, la LC /2003 reduce las
mayorías de acreedores necesarias para la aprobación
de estos convenios. Para el caso de convenio de pago
íntegro, con espera no superior a tres años o pago inmediato con quita inferior al veinte por ciento, se requiere el voto favorable de una proporción del pasivo
ordinario superior a la que vote en contra, mientras
que, para cualquier otro acuerdo, se exige la aprobación del mismo por parte de, al menos, la mitad del
pasivo ordinario del concurso. En este sentido, los
acreedores tienen mayor poder para bloquear el acuer-

Los efectos de la legislación
concursal, en la generación de
ineficiencias, se extienden más
allá de la fase estrictamente
judicial, actuando desde el
mismo momento que los agentes
participantes consideran la
posibilidad de llevar a cabo una
determinada transacción
do con lo que las posibilidades de liquidación de las
empresas se incrementan y, del mismo modo, el riesgo
de insolvencia de las mismas.
B) Límites establecidos a las actuaciones de los acreedores. Ambas normativas han contemplado medidas similares, tales como:
a) los acreedores no pueden solicitar la apertura de un
proceso de quiebra o liquidación mientras el expediente de suspensión de pagos esté en tramitación;
b) todos los embargos y administraciones judiciales que
se hubiera constituido sobre bienes no hipotecados ni
pignorados, quedan en suspenso y sustituidos por la
actuación de los interventores;
c) solicitada la suspensión de pagos, quedan paralizadas
todas las acciones que hubieran iniciado los acreedores, incluida la generación de intereses de los créditos
concedidos al deudor.
Este proceder trata de facilitar al deudor la recuperación de la normalidad y mantener la unidad patrimonial necesaria para la continuidad de la actividad.
C) Exigencia de responsabilidades al deudor. La LC de 2003
amplía la posibilidad de atribuir responsabilidades a los
administradores en caso de calificación del concurso como
culpable, permitiendo juzgar las acciones desarrolladas por
las personas implicadas en el proceso y condenar a los administradores o liquidadores, que hubieran tenido esta
condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de
la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. (art.
172.3)
2.2 Ineficiencias intermedias en la LSP de 1922 y en la LC
Los elementos de la configuración del sistema concursal,
que pueden incidir en la aparición de ineficiencias intermedias, provocando problemas de sobre-inversión o sub-inversión, son los siguientes:
a) Existencia de mecanismos de transmisión de riesgos del
deudor a los acreedores, en referencia a dos elementos:
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• Limitaciones a las actuaciones de los acreedores
que es uno de los elementos que puede actuar como
incentivo para la transmisión de riesgos, y por tanto,
generador de ineficiencias intermedias, al posibilitar a
los directivos de las empresas llevar a cabo acciones
que provoquen situaciones de sobre-inversión o subinversión.
• Retrasos en la transferencia de control a los acreedores, típico de sistemas concursales orientados a la
protección de deudor, que actúan aumentando la probabilidad de que continúen con la actividad, empresas
que, por sus características debieran ser liquidadas.
Este hecho permite llevar a cabo inversiones arriesgadas, con valor negativo, que consumen los pocos recursos disponibles de la empresa, trasladando así la
pérdida a los acreedores. Por su parte, el sistema flexible establecido por la LC de 2003 reduciría estos problemas en base a las medidas adoptadas en cada caso.
b) La existencia de determinados créditos con privilegios
especiales. Son elementos que incrementan la aversión de
los acreedores a contraer nuevas deudas con la empresa,
lo que reduce las posibilidades de recuperación de la misma y las posibilidades de cometer errores de sobre-inversión. En el caso de la LSP de 1922, la existencia de un
gran número de acreedores asegurados contribuyó a incrementar el riesgo de insolvencia definitiva de la empresa,
debido a la posición que estos agentes poseían para bloquear cualquier plan de reorganización (White 1984).
Estos créditos se han reducido considerablemente en el caso de la LC, con lo que se ha conseguido disminuir el poder de los acreedores privilegiados a la hora de liquidar la
empresa, incrementando las posibilidades de reestructuración de la misma. Las ventajas de los créditos denominados “superprivilegiados” han decaido, aminorando las atri-

La información exigida para la
declaración de situación de
insolvencia transitoria por la Ley
22/2003 supera
considerablemente a la requerida
por la LSP de 1922 y favorece el
análisis de la realidad
empresarial, habilitando la
apertura de estos procesos a
empresas con verdaderas
probabilidades de
reestructuración

En la asignación del control
entre las partes implicadas en el
proceso, la LC 22/2003 establece
un proceso flexible que mitiga
los efectos perniciosos de la
legislación anterior a este
respecto, a la vez que legitimiza
a los acreedores a solicitar la
apertura del proceso concursal y
a proponer el convenio de
reestructuración
buciones conferidas al sector público y a los créditos salariales.
2.3. Ineficiencias ex post en la LSP de 1922 y en la LC
Las ineficiencias ex post están interrelacionadas con las ex
ante, si bien, los efectos son contrarios en uno u otro caso.
Con carácter general, podemos señalar los elementos siguientes:
1. El grado de información proporcionada. La información
exigida para la declaración de situación de insolvencia
transitoria por la LC/2003, supera considerablemente a la
requerida por la LSP/1922 y además se ajusta más a la realidad empresarial, con lo que la evaluación de sus posibilidades de reestructuración será más correcta, limitando la
apertura de estos procesos a empresas con verdaderas probabilidades de reestructuración y reduciendo con ello las
posibles ineficiencia que pueda cometer el sistema concursal a este respecto.
En efecto, un mayor aporte informativo minorará las asimetrías de información, proporcionará un conocimiento
más acorde con la realidad empresarial y las decisiones tomadas presentarán un menor grado de error. Así pues, en
un escenario de información perfecta, las empresas no viables serán liquidadas y las viables serán reestructuradas,
reduciéndose los errores de tipo I y II al mínimo. Además,
el hecho de incorporar análisis de viabilidad, permitirá la
restricción del proceso concursal a empresas con verdaderas posibilidades de continuidad actuando, en este sentido, como un filtro que aportará, a su vez, una mayor confianza en el proceso y un ahorro en costes derivados del
mismo, dado que las posibilidades de llegar a acuerdos entre las partes implicadas se ven incrementadas.
Por otra parte, la visión patrimonialista del proceso o de
insuficiencia patrimonial, recogida en la LSP, implicaba
considerar, como empresa en dificultades, a aquéllas que
presentaban un activo real insuficiente para cubrir las
deudas contraídas. Esto revelaba que la decisión de reestructuración era tomada cuando la situación de insolvencia

financiera ya estaba muy deteriorada, de modo que las posibilidades reales de sobrevivir se reducían, incrementando
con ello el riesgo de insolvencia definitiva de la empresa.
Por el contrario, una visión más dinámica ofrece la posibilidad de iniciar el proceso con mayor antelación, incrementando de esta forma las posibilidades de recuperación
y reduciendo el riesgo de insolvencia, al permitir juzgar
con mayor conocimiento las posibilidades reales de viabilidad de las empresas, lo que a su vez supone cometer menos errores en la clasificación de viables y no viables.
2. La transferencia de control. En este caso, cabe resaltar el
problema del holdout (resistencia de los acreedores)
(Mooradian, 1994)4 que se manifiesta en la premura en la
citada transferencia típica de los sistemas concursales
orientados al acreedor, pudiendo incrementar la probabilidad de que se liquiden empresas eficientes, debido a la resistencia de algunos acreedores al inicio de un proceso de
reestructuración, fundamentalmente de aquellos cuyos créditos están asegurados. Por el contrario, un retraso en dicho traspaso, típico de los sistemas orientados al deudor,
incrementa la probabilidad de que continúen empresas que
deberían ser liquidadas, incrementando así la probabilidad
de que se cometan errores de tipo I.
En líneas generales, podemos decir que todo lo señalado
apunta hacia una reducción de la protección otorgada al deudor y un incremento de la protección de los derechos de los
acreedores en el proceso.

4.- Conclusiones
La Ley de Suspensión de pagos de 1922 ha dado muestras
de ser ineficiente en el cumplimiento del objetivo básico de
reestructurar empresas con dificultades financieras pero viables económicamente y liquidar aquellas que no lo sean. Ello
ha provocado que la reforma de la legislación concursal en
nuestro país se haya orientado a reducir esas ineficiencias y,
con ello, el riesgo global de insolvencia de las empresas que
deciden solventar su situación bajo la tutela de un proceso legal.
Así pues, según los elementos analizados, se desprende
que, de acuerdo con la LC 22/2003, se produce mayor eficiencia del sistema concursal, al reducirse la protección al deudor,
ser posible la solicitud del proceso concursal por parte de los
acreedores, poder éstos proponer el convenio de reestructuración, incrementarse la protección de los derechos de los acreedores, reducirse los privilegios especiales de la Administración Pública y los trabajadores, exigir un mayor nivel de información, reducir considerable los créditos privilegiados, etc.
Estos elementos junto con la mayor profesionalización de
los órganos implicados en el proceso concursal, pueden contribuir al incremento de la confianza en el mismo, como mecanismo de reestructuración, reduciéndose así los costes que
llevan asociados y las asimetrías de información entre las partes, e incrementándose, en última instancia, la eficiencia del
sistema •
4. Tomado de González-Méndez V.M. y González-Rodríguez F. (2000, p. 358)

La reducción de la protección al
deudor, el mayor nivel de
información a proporcionar por
las empresas y la reducción de
los créditos privilegiados, junto
con la mayor profesionalización
de los órganos implicados en el
proceso concursal, exigida por la
LC 22/2003, pueden contribuir al
incremento de la confianza
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A pesar de la necesidad de contar con
modelos empíricos que orienten a los
agentes involucrados (inversores
especializados, jueces, expertos contables,
accionistas, acreedores, etc.) en la
clarificación del grado de viabilidad de
empresas en crisis, los trabajos que han
tratado de analizar el escenario de
“post-quiebra” han gozado de escasa
atención.

Con la intención de avanzar en este campo,
el objetivo de esta investigación es diseñar
un perfil o patrón de comportamiento que
discrimine, en el momento en que se
produce el desequilibrio financiero, a las
empresas en función de su potencial de
recuperación futura.

española

1. Introducción
Las repercusiones socioeconómicas que lleva asociadas el fracaso empresarial han hecho que a lo largo de los últimos treinta años
hayan sido cuantiosos los intentos de construcción de un modelo
que permitiese anticipar las situaciones de insolvencia, de forma
que se pudieran tomar medidas correctoras que evitaran las dificultades financieras y la desaparición de la empresa.
La mayoría de las aportaciones empíricas en este sentido han
ido orientadas a probar el contenido informativo de los estados
contables como elemento de predicción de la solvencia futura. La
metodología habitual de estos estudios ha consistido en seleccionar un grupo de empresas insolventes (según criterio de declaración legal de quiebra o suspensión de pagos) y emparejarlo con
otro grupo de empresas solventes similares en cuanto a dimensión
y sector actividad, analizando las características económico-financieras que diferencian a ambos grupos y tratando de identificar las
variables que más contribuyen a anticipar las situaciones de insolvencia1.
Frente a este enfoque predictivo del fracaso empresarial, los
trabajos que han tratado de analizar el escenario de post-quiebra
han gozado de una menor atención, enmarcándose, en la mayoría
de los casos, en el ámbito de los procedimientos regulados por la
legislación concursal (cuando el empresario deudor y los acreedores no resuelven de forma privada el conflicto provocado por la insolvencia) y más concretamente referidos al capítulo 11 de la norma norteamericana (Bankruptcy Code)2.
En este sentido, y a pesar de que la legislación de la insolvencia financiera debería proporcionar una estructura tal que permitiese a empresa viables, pero con problemas de liquidez, reorganizarse y continuar con sus negocios y a las empresas no viables ser liquidadas, la dificultad que entraña pronosticar el desenlace final
de unas empresas que al solicitar el procedimiento legal de quiebra
presentan características financieras similares, hace que no resulte
extraño incurrir en costes por errores en la calificación de su viabilidad, permitiendo continuar a firmas no viables que deberían ser
liquidadas, o bien, liquidar empresas que deberían continuar3.
La ineficiencia que, en este sentido, han demostrado los procedimientos legales, ha contribuido a provocar cambios en las leyes
concursales de países como Francia, Alemania, Gran Bretaña o
Estados Unidos. De la misma forma, y en consonancia con esta
1. Una revisión histórica de estos trabajos puede consultarse en Correa et al.
(2003)
2. Procedimiento legal que se ocupa de los casos de insolvencia provisional
(permite a la empresa seguir funcionando mientras se negocia su plan de
reorganización), con clara orientación hacia la protección del deudor.
3. Véase Franks et al. (1996)

tendencia internacional, España ha culminado, en fechas recientes y tras varios intentos, un proceso de reforma de su Ley
Concursal, con la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio
(BOE nº 164, de 10 de julio de 2003). La nueva Ley nace con
la intención de simplificar y modernizar la más antigua de las
normas vigentes en el ordenamiento español y con el propósito último de conseguir rehabilitar a la empresa y preservar el
empleo mediante la búsqueda, en la medida de lo posible, de
convenios y acuerdos que faciliten su continuidad.
Ante esta dificultad, el objetivo fundamental de los trabajos de investigación en este campo ha sido el de determinar
las variables que podrían afectar los distintos desenlaces de la
solicitud de quiebra, desarrollando modelos empíricos que permitan clasificar y predecir correctamente en términos de continuidad/liquidación y, de esta forma, orientar a los inversores
especializados en empresas en crisis para la toma de decisiones, a jueces y expertos contables en la determinación de si
una empresa puede permanecer en el procedimiento de reestructuración o debe forzarse la liquidación, y anticipar a los
agentes involucrados (accionistas, acreedores, directivos) si
una firma puede continuar o no, ante las distintas consecuencias que para ellos supone una u otra salida.
El primer intento de construir un modelo predictivo del
desenlace final de la quiebra se debe a Casey et al. (1986). A
partir de una muestra de 113 empresas declaradas en quiebra
entre 1970 y 1981 y la aplicación del análisis probit, comprobaron que los activos libres (no comprometidos como garantía
frente a deudas previas) y el nivel de rentabilidad pasada, son
las variables con mayor capacidad de discriminación entre firmas satisfactoriamente reorganizadas y firmas liquidadas, al
tiempo que muestran la utilidad de la información contable
para tal fin.
Previamente, y sin la intención de construir un modelo
predictivo, LoPucki (1983) y Hong (1983) examinaron las relaciones entre el resultado exitoso de reorganización y ciertas
variables individuales que podrían afectar a dicho desenlace.
Para el primer caso y a partir de una muestra de 41 pequeñas
empresas que solicitaron la quiebra, el tamaño y el sector de
actividad resultaron ser las variables más asociadas a la reorganización. En el segundo caso, y para una muestra de 99 empresas que habían solicitado la declaración de quiebra durante
el período 1970-79, dichas variables fueron el activo libre y la
adscripción sectorial.
Campbell (1996) utiliza el análisis probit aplicado a 121
empresas para la construcción de su modelo predictivo de la
resolución final de la quiebra, identificando cinco factores que
influyen considerablemente en dicho desenlace: tamaño de la
empresa, la rentabilidad del activo, el número de acreedores
con garantías, los activos libres y el número de acreedores con
garantías de segundo nivel.
Kim y Kim (1999), aplican el análisis logit a una muestra
de 22 empresas reorganizadas y 23 liquidadas negociadas en
la Bolsa de Corea durante el período 1977-1994. Los resultados explican que las firmas con más activos libres, menos activos líquidos (activo circulante/activo total neto real) y mayor periodo de existencia, tienen las mayores posibilidades de
supervivencia.
Barniv et al. (2002) a partir de una muestra de 237 firmas
norteamericanas que solicitaron la quiebra durante el período

Frente a este enfoque predictivo
del fracaso empresarial, los
trabajos que han tratado de
analizar el escenario de
“post-quiebra” han gozado de
una menor atención,
enmarcándose, en la mayoría de
los casos, en el ámbito de los
procedimientos regulados por la
legislación concursal
1980-1995 y aplicando la regresión logística, plantean un modelo de 10 variables (cinco contables y cinco extracontables)
para clasificar y predecir la resolución final de la quiebra,
asignando mayor capacidad explicativa a las variables extracontables.
Para el caso español existen muy pocos trabajos empíricos,
destacando el de Van Hemmen (2000), quien aplicando el
modelo multinominal logit a una muestra de 159 empresas que
entraron en procedimiento judicial en el período 1993-1995,
verifica la incidencia que la información contenida en los estados contables ejerce los procedimientos concursales; concluyendo:
1. las empresas de mayor tamaño tienen mayor probabilidad
de supervivencia,
2. no existen diferencias financieras entre las reestructuraciones y los sobreseimientos,
3. las empresas que se reestructuran están económicamente
mejor que las que se liquidan/quiebran,
4. los casos de liquidación reflejan un deterioro mayor en
términos de trayectoria histórica de beneficios (medida
por las reservas) así como una menor capacidad de generación corrientes de recursos,
5. una mayor implicación bancaria ex-ante infiere mayores
posibilidades ex-post de reestructuración, y
6. las empresas que se liquidan muestran una mayor proporción de incobrables.
Así pues, y a pesar de la heterogeneidad en los resultados
obtenidos, la investigación en el campo de la post-quiebra nos
revela que los activos libres, el tamaño, la adscripción sectorial y la rentabilidad pasada son, por este orden, las variables
con mayor capacidad de discriminación entre firmas satisfactoriamente reorganizadas y firmas liquidadas.

2. Planteamiento Metodológico
En el marco de las investigaciones que tratan de analizar
el escenario de post-quiebra, el objetivo del trabajo presentado en las V Jornadas sobre “Predicción de la Insolvencia
Empresarial” y que aquí resumimos (González, et al., 2004), es
tratar de identificar las variables económico-financieras que
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Los activos libres, el tamaño, la
adscripción sectorial y la
rentabilidad pasada son, por este
orden, las variables con mayor
capacidad de discriminación
entre firmas satisfactoriamente
reorganizadas y firmas liquidadas
nos permitan diseñar un perfil o patrón de comportamiento
que discrimine, en el momento en que se produce el desequilibrio financiero, a las empresas en función de su potencial de
recuperación de la solvencia en el futuro.
Nuestra aportación, con respecto a la literatura financiera
previa, podría sintetizarse en los siguientes puntos:
a. Utilización de un doble criterio de insolvencia (quiebra
técnica4 y desaparición legal de la empresa tras sufrir problemas financieros). Esta elección nos permitió trabajar
con una muestra más amplia que si analizáramos únicamente las empresas que entran en el proceso concursal
(quiebra legal y suspensión de pagos), como ocurre en la
mayoría de los trabajos realizados hasta el momento,
aportando robustez estadística a los resultados.
b. La consideración de tres escenarios distintos de posibles
desenlaces de la situación de quiebra (recuperación, mantenimiento o liquidación), frente al binomio recuperación/liquidación hasta ahora estudiado.
c. La aplicación de métodos de inteligencia artificial (algoritmo de inducción de reglas y árboles de decisión See5) como técnica de análisis y tratamiento de datos. La elección
de esta técnica ha venido determinada por su mayor flexibilidad (al no estar sujeta a las restricciones de normalidad) y capacidad explicativa, aportando modelos más sencillos y por tanto más entendibles para los usuarios que
los obtenidos por otros métodos inductivos como las redes
neuronales artificiales.
d. Aplicación empírica a la realidad económica española, a
partir del análisis de la información contable depositada
en el Registro Mercantil para una muestra de 1.230 empresas (en su mayoría pymes) para el período 1997-2000.

3. Principales Resultados y Consideraciones Finales
Entre el conjunto de resultados obtenidos destacamos los
siguientes:
• El tipo de desenlace de la situación de quiebra técnica viene condicionado por el grado de desequilibrio financiero
registrado en el momento inicial. De esta forma, las em-

presas con mayor deterioro de partida demuestran una mayor propensión a la desaparición y viceversa. Así, las firmas que desaparecen presentan un mayor nivel de endeudamiento y una rentabilidad más exigua tanto en el plano
económico como financiero.
• Las firmas que desaparecen muestran una mayor dimensión y adoptan preferentemente la forma jurídica de sociedad anónima, lo que hace que presenten una tasa de capitalización sobre inversiones superior, por los mayores requerimientos de capital que caracterizan a esta figura.
• En cambio, las firmas que siguen operando de forma continuada en quiebra técnica son fundamentalmente sociedades limitadas, que presentan un menor tamaño y unos niveles de endeudamiento superiores a los registrados por
las firmas que recuperan la solvencia.
• Las variables que se revelan como cruciales en el proceso
de recuperación de la solvencia son: 1. capacidad para obtener financiación propia, bien mediante la capitalización
de beneficios o la realización de nuevas aportaciones de
los accionistas y, 2. mejora en la rentabilidad de las inversiones (RGOAT) y de la eficiencia en la gestión de
stocks.
Quisiéramos por último apuntar que la escasa disponibilidad de estudios que, especialmente en nuestro país, han abordado los escenarios de post-quiebra, hace que esta línea de
investigación se presente, sin duda, como un amplio y novedoso campo de trabajo que permitirá seguir indagando en la
determinación de las variables que podrían afectar los distintos desenlaces de la quiebra técnica. Con estos planteamientos estaremos contribuyendo, desde la investigación, a despejar el camino a los distintos agentes relacionados con las empresas en situaciones de dificultad financiera (accionistas,
proveedores, trabajadores, jueces, etc.) en los procesos de toma de decisiones. •
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4. A pesar de que el concepto de quiebra técnica (patrimonio neto negativo) utilizado en este estudio constituye una causa legal de disolución (apartado
1-4º del artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apartado 1-e del artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y artículo 142 de la Ley 7/2003 de la Sociedad Litada Nueva Empresa), la realidad empresarial evidencia que sólo una pequeña parte de las
firmas en esta situación acaban liquidándose, derivando, la mayor parte de ellas, hacia un proceso de recuperación o de mantenimiento de la situación
de desequilibrio patrimonial. Cuestiones como la ausencia de control en el procedimiento registral, bajos requerimientos de capital para la constitución
de algunas formas jurídicas (sociedades limitadas), diferencias entre el valor contable de algunos activos y su valor de mercado (valoración coste de
adquisición), o el exceso de prudencia garantista atribuible a los legisladores, son algunas de las causas que podrían justificar este incumplimiento
normativo.
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En este artículo pretendemos dar una
visión de los procedimientos utilizados,
por las agencias de rating, en la
calificación de riesgos soberanos.
Basándonos en datos de las principales
agencias mundiales, Fitch, Standard and
Poor’s y Moody’s, se trata de establecer
una serie de regresiones lineales entre el
rating concedido a los emisores soberanos
y algunas variables macroeconómicas
relevantes citadas por las propias agencias
y en la literatura científica al respecto.
Modelos de pocas variables parecen
aportar ajustes satisfactorios de las
regresiones lineales con coeficientes de
determinación de alto valor explicativo.

“The rating of sovereigns depends more
on the art of political economy than on

Introducción
La rentabilidad exigible a las emisiones de Deuda Pública de los
diferentes estados nacionales depende, en gran parte, de las calificaciones crediticias de los mismos lo que avala la importancia de estas
últimas. Además, puede darse la falta de coincidencia entre las calificaciones otorgadas a un país por las distintas agencias de rating,
aunque esto no sea lo más frecuente.
La calificación del emisor soberano suele servir de techo o límite
superior a los ratings de todos los demás entes, subnacionales o empresas, radicados en el país en cuestión.
Además, en el caso de los riesgos soberanos, es de suma importancia saber a qué tipo de endeudamiento nos estamos refiriendo. En
general las agencias admiten cuatro clases:
• Deuda en divisas: a largo y a corto plazo.
• Deuda en moneda local: a largo y a corto plazo.
De las cuatro clases la más importante suele ser la deuda en divisas a largo plazo y a ella se refiere la calificación crediticia de un país cuando no se especifique lo contrario. De hecho, históricamente,
las primeras calificaciones realizadas se basaban en dicho tipo de
deuda.
Normalmente, para un estado soberano, será más fácil atender el
servicio de su deuda en moneda local o doméstica que en divisas ya
que, de éstas, puede tener reservas en cantidades limitadas mientras
que la moneda propia puede emitirse en la cuantía necesaria, o al
menos con cierta discrecionalidad. De ahí que, en ciertos casos, la
calificación para la deuda en moneda local sea ligeramente superior a
la denominada en divisas.
Los riesgos soberanos se determinan prácticamente en régimen de
monopolio por tres conocidas agencias a nivel mundial, Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s. Por otro lado, la metodología de la calificación es compleja, sobre todo si se la compara con el rating de la
deuda corporativa, y tienen aspectos tanto cualitativos como cuantitativos que hacen de ella no sólo una técnica sino también un arte.
La determinación del rating soberano requiere más juicios de valor
que el caso del riesgo corporativo por considerarse menos sucesos de
éxito y fracaso.
El universo de países calificados, como emisores soberanos por
parte de las agencias de rating, ha ido aumentando con el paso del
tiempo desde que el proceso se puso en marcha a mediados de los
años setenta. En los momentos actuales, las grandes agencias ya citadas califican hasta un total de 80 países.

the science of econometrics”.
Fitch Ratings
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Los grandes emisores de renta fija, como aquellos que utilizan el Euromercado, saben muy bien que, sin una calificación previa, sus emisiones serían muy difíciles de comercializar en el mercado. Por ello, pretendemos implementar un modelo que permita a los entes nacionales y supranacionales obtener una aproximación a la calificación que le otorgarían las
agencias de rating, previa a su petición.
En el estudio que llevamos a cabo tratamos de establecer
una serie de regresiones lineales entre el rating concedido a
los emisores soberanos y algunas variables macroeconómicas
relevantes citadas por las propias agencias y en la literatura
científica al respectoi, utilizando una muestra asintótica de 80
países como máximo.

Procedimiento de calificación
Con la calificación crediticia, soberana o no, se trata de
emitir una valoración o juicio sobre la probabilidad de que un
prestatario determinado pueda incumplir sus compromisos con
respecto el servicio de su deuda.
El procedimiento de calificación es similar en las tres
agencias citadas y, aproximadamente, suele seguir las pautas
siguientes:
• El proceso se basa en el buen entendimiento entre el emisor y el calificador. Así, una vez que un estado soberano
llega a un acuerdo con la agencia de rating para ser calificado como emisor, recibe un cuestionario donde se le solicita información sobre su grado de endeudamiento y sobre
su capacidad para atender al servicio de la deuda. Se trata
de cuestionarios normalizados aunque adaptados a las peculiaridades específicas de cada país. A continuación, se
celebran entrevistas con las autoridades económicas pertinentes del país en cuestión, que suelen ser llevadas a cabo al menos por dos analistas de la agencia y que se procuran realizar en una semana aproximadamente.
• Tras la visita de los analistas y con la consideración de determinadas variables macroeconómicas (el horizonte temporal a considerar suele ser, si ello es posible, datos históricos de los últimos cinco años y datos previsionales de los
próximos dos) se elabora un informe que se envía a las autoridades del país soberano para su revisión y comentarios. El informe incluye una comparación entre el país calificado y otros similares de su entorno. Una vez que el emisor soberano muestra su conformidad o reparos al informe
de la agencia, éste pasa al Comité de Riesgos Soberanos
del calificador que otorga la calificación definitiva y que
emite un comunicado de prensa y difunde el rating conce-

La determinación del rating
soberano requiere más juicios de
valor que el caso del riesgo
corporativo por considerarse
menos sucesos de éxito y fracaso

La calificación del emisor
soberano suele servir de techo o
límite superior a los ratings de
todos los demás entes,
subnacionales o empresas,
radicados en el país en cuestión
dido, en el mercado, por los medios informativos habituales.
Un aspecto importante a tener en cuenta, en el mundo de
la calificación, es el seguimiento, a través del tiempo, que de
la misma hacen las agencias de rating. Dicho seguimiento se
realiza tanto para la deuda soberana como para la corporativa
y se traduce en cambios de calificación tanto al alza (upgrades) como a la baja (downgrades) que, a su vez, inducen cambios en las rentabilidades exigidas en los mercados secundarios de deuda. Estamos pues ante una metodología de carácter
continuado y no puntual dado que, a lo largo del tiempo, las
circunstancias económicas y financieras de los prestatarios
pueden variar grandemente.
El proceso de revisión de las calificaciones se anuncia, por
parte de las agencias, al mercado señalándose que la perspectiva (outlook) de un rating puede ser positiva, negativa o estable.

Variables explicativas
Veamos ahora qué grupos de variables son los que suelen
tomarse en consideración. Podríamos distinguir, según Fitch,
128 variables, agrupadas del siguiente modo:
• Factores demográficos, educativos y estructurales.
• Mercado laboral.
• Estructura de la producción y el comercio.
• Dinamismo del sector privado.
• Balance de oferta y demanda en la economía.
• Balanza de pagos.
• Restricciones al crecimiento a medio plazo.
• Política macroeconómica.
• Política comercial y de inversiones extranjeras.
• Banca y finanzas.
• Activos exteriores.
• Pasivos exteriores.
• Política y Estado.
• Posición internacional.
En cuanto a las variables que utiliza Moody’s, la agencia
las divide en los siguientes subgrupos:
• Resultados y estructura económica.
• Indicadores fiscales.
• Pagos exteriores y deuda.
• Indicadores monetarios, de vulnerabilidad y liquidez.
En total se controlan 39 variables, número sensiblemente
inferior al declarado por Fitch.
i. Entre otros estudios, podemos citar el de Cantor y Parker (1996),
publicado en diciembre en el Journal of Fixed Income.
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Modelos de determinación de Riesgos Soberanos
Para tratar de desarrollar un procedimiento, que mantenga
ciertas similitudes con el que las agencias de calificación siguen a la hora de determinar el riesgo de crédito de los emisores soberanos, la metodología más usada es la de seleccionar un conjunto de variables macroeconómicas de los países
en cuestión y elaborar modelos de regresión lineal múltiple
donde la variable dependiente sea el rating de su deuda en divisa a largo plazo.
Utilizamos los ratings de 80 países a fecha 28 de marzo de
2003, según las tres agencias de calificación, advirtiendo que
algunos países no están calificados por todas las agencias,
aunque son los menos.
Un primer problema aparece dado el carácter categórico
ordinal de las calificaciones crediticias pudiendo éstas ser tratadas, en principio, mediante modelos de variable dependiente discreta, categórica y ordenada, como pueden ser los del tipo logit o probit ordenado. No obstante, al ser comparables
las calificaciones de las distintas agencias, al considerarse
equidistantes los saltos que se producen y al utilizar en nuestros modelos una media de calificaciones de los países según
las citadas agencias, podemos resolver el problema de otro
modo. Coincidiendo con la literatura científica al respecto, se
pueden dar valores numéricos a las calificaciones con lo que
la escala ordinal se transforma en una de carácter cardinal
(véase la tabla nº 1). La conversión numérica la hemos realizado teniendo en cuenta que el paso de AA+ a AAA es muy
importante, considerándose como dos saltos (como si existiese la categoría de AAA-).

TABLA 1
CALIFICACIONES DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
Y CONVERSIÓN NUMÉRICA
Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C, DDD

S&P's
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
SD

Moody's
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

Valor asignado
8
7,33
7
6,66
6,33
6
5,66
5,33
5
4,66
4,33
4
3,66
3,33
3
2,66
2,33
2
1,66
1,33
1

La calificación de emisores
soberanos es un universo
bastante cerrado y de carácter
monopolístico
Todo lo anterior justifica el hecho de utilizar modelos de
regresión lineal múltiple en nuestro estudio.
Una vez elegido el modelo, la segunda cuestión a resolver
es la de la elección de las variables. Tomamos como variable
dependiente cuatro valores, el rating individualizado de Fitch,
Standard & Poor’s y Moody’s, y el rating medio de las tres
agencias. En cuanto a las variables independientes, su número
debe ser reducido para evitar problemas de multicolinealidad.
Tratamos de introducir en los modelos de regresión aquellas
variables citadas como más relevantes por las propias agencias
de calificación y aquellas testadas como más significativas por
algunos investigadores. Después de utilizar numerosos modelos, el que nos aporta una mejor combinación entre fiabilidad
del mismo, significatividad de las variables independientes,
ausencia de problemática de correlación de residuos o signos
no esperados de sus coeficientes no estandarizados, consta de
las siguientes variables:
1.- PIB per cápita. (1998 a 2002), expresado en dólares a tipos de cambio medio anuales.
2.- Crecimiento del PIB (2000 a 2004), en % anual a precios
constantes, es decir, en términos de volumen.
3.- Crecimiento del IPC (2000 a 2004), en % de cambio anual.
4.- País industrializado o no (2003), según la clasificación del
FMI: 1 para países industrializados y 0 para no industrializados.
Las variables 1 y 2, “PIB per cápita” y “Crecimiento del
PIB”, deben, teóricamente, ser relevantes para la determinación del rating del emisor soberano ya que miden la base potencial fiscal del país prestatario, es decir, su capacidad de
atender al servicio de la deuda vía impuestos.
La variable 3, “Crecimiento del IPC”; mide la inflación en
el país emisor. Un elevado IPC suele provenir de problemas
económicos estructurales y pudiera ser una indicación de que
el país financia su déficit presupuestario vía ampliación de la
base monetaria en vez de vía impuestos o Deuda Pública.
Por último, la variable 4, de tipo dicotómico, nos indica si
el país alcanza o no el nivel de industrializado según el FMI.
Se trata de captar, con dicha variable, un cierto efecto umbral
que parecen tener en cuenta los calificadores.
Señalemos también que, para facilitar el mejor ajuste de
las regresiones, hemos tomado logaritmos neperianos para la
variable 1, “PIB per cápita” y para la 3, “Crecimiento del IPC”.
Los resultados del modelo son los que siguen:
• Las correlaciones entre las variables independientes parecen tolerables, por lo que no existen problemas graves de
multicolinealidad. El poder explicativo resulta bastante alto ya que el coeficiente de determinación corregido R2 se
sitúa entre 0,838 y 0,856, es decir, la regresión explica el

85% de las variaciones del rating concedido por los calificadores. Con respecto al estadístico Durbin-Watson sus valores tienen niveles aceptables que indican nulas o bajas
autocorrelaciones de los residuos.
• La muestra de países oscila entre 68 y 78 y todas las variables aparecen con los signos teóricamente esperados
(los coeficientes de las variables 1, 2 y 4, son positivos y
los de la nº 3, negativo). Además son todas significativas
al 1%.

Puede que (…) con un número
muy reducido de variables
explicativas se llegue a una
primera aproximación sobre el
nivel de calificación a asignar

Realizando un diagnóstico por caso, es decir, observando
país por país la diferencia entre el rating real, bien medio o
individualizado por agencia, y el pronosticado, los errores se
concentran siempre en emisores de baja calificación. Así destacan los casos de países como Turkmenistán, Uruguay y
Argentinaii todos con muy bajo rating (CCC- los dos primeros y
el tercero en “default” según Fitch) donde los modelos les
asignan calificaciones superiores en torno a las 6 muescasiii.
Sin embargo, para países más normales, los errores se sitúan
en el entorno de 2 muescas, tanto por exceso como por defecto.

También cabe contemplar la existencia de variables fuertemente correlacionadas entre sí lo que haría que un número de
ellas fuesen, en la práctica, redundantes.
Por otra parte, es posible que algunas variables con alto
grado de significación, como las utilizadas en este estudio,
sirvan para una primera aproximación a la calificación, y que
luego un número mayor de variables menos significativas se
usen para un ajuste fino.
Por último, la evidente existencia de variables cualitativas
imposibles de cuantificar, como el riesgo de un conflicto armado o de cambio de régimen político, también puede influir
en el ajuste de las calificaciones por parte de las agencias.
Podemos concluir, en general, que el proceso de calificación de riesgos soberanos, tal como es realizado por las grandes agencias de rating, presenta características de congruencia, normalización y racionalidad notables y que, debido a
ello, los mercados de Deuda Pública conceden alta credibilidad
a las calificaciones publicadas alterando las primas de riesgo
en consonancia.
Pero no obstante, al no ser un proceso claramente explicitado o totalmente transparente, puede que los procedimientos
no sean tan complejos como pudieran parecer y que con un
número muy reducido de variables explicativas se llegue a una
primera aproximación sobre el nivel de calificación a asignar.
Dato útil para el emisor soberano que acceda por primera vez
al proceso de calificación.
En cuanto a nuestro estudio en sí parece demostrarse que
la utilización de unas pocas variables macroeconómicas convenientemente seleccionadas, tienen suficiente poder explicativo de la calificación media, o por agencia, otorgada a los
emisores correspondientes. No sorprendentemente, variables
como el PIB per cápita, el crecimiento del PIB y del IPC y la
calificación del país como industrializado o no sirven para explicar gran parte del nivel del rating concedido a las emisiones en divisas a largo plazo •

Conclusiones
Conviene señalar que, aunque con procedimientos similares, existen diferencias importantes entre la “industria” de la
calificación de riesgos soberanos y la de corporativos. El rating de empresas es un mundo mucho más abierto, donde las
emisiones son bastante más numerosas y donde tienen cabida
agencias de carácter local o nacional aparte de las tantas veces citadas tres grandesiv.
La calificación de emisores soberanos es un universo bastante cerrado y de carácter monopolístico. Están calificados,
en la actualidad, unos 80 países y los calificadores relevantes
son siempre las citadas tres agencias a nivel mundial que,
además, suelen coincidir bastante en las calificaciones otorgadas.
Aparece una divergencia entre los modelos de asignación
de ratings de las agencias calificadoras, basados en numerosas
variables, y nuestros modelos de regresión que sólo utilizan
un reducido número de las mismas con un alto poder explicativo de la calificación otorgada. ¿Cómo puede explicarse tal
divergencia en cuanto a la utilización del número de variables?
Las respuestas pueden ser diversas. Probablemente, los calificadores no utilicen un número tan alto de variables como
las que aparecen en las informaciones disponibles, tratándose
más bien de un panel o menú de datos, de los que luego se
seleccionan los considerados más relevantes.

Los mercados de Deuda Pública
conceden alta credibilidad a las
calificaciones publicadas
alterando las primas de riesgo en
consonancia

ii. De hecho, Argentina como emisor soberano es un verdadero “outlier”
y las regresiones mejoran si se suprime de la base de datos a dicho
país.
iii. Traducimos el término “notch” por “muesca” refiriéndonos con ello al
salto mínimo entre dos calificaciones posibles, por ejemplo de AA a
AA+ o de CCC+ a B-.
iv. Por ejemplo, Altman (2002), en un estudio de 1994, utiliza datos de
750 emisiones de bonos corporativos de Estados Unidos. Parece
difícil, por mucho que crezcan los nacionalismos en el mundo, que
lleguemos a contar algún día con tal número de emisores soberanos.

Tribuna de Opinión aeca

19

20
aeca Tribuna de Opinión

Algunas informaciones relevantes
relacionadas con las

cuentas
a cobrar de clientes

Josep Vallverdú Calafell
Antonio Somoza López
Departamento de Contabilidad.
Universidad de Barcelona

Bajo una idéntica y escueta cifra del saldo
agregado de Clientes, referido a empresas
distintas, subyacen realidades distintas de
la cartera de cuentas a cobrar, que no se
suelen revelar, lo que impide la
comparabilidad espacial e incluso
temporal de tales magnitudes. Ausencia
de información adicional que,
entendemos, puede distorsionar el juicio

1. Introducción
Bajo una idéntica y escueta cifra del saldo agregado de clientes,
referido a empresas distintas, subyacen realidades distintas de la
cartera de cuentas a cobrar, que no se suelen revelar, lo que impide
la comparabilidad espacial e incluso temporal de tales magnitudes.
Ausencia de información adicional que, entendemos, puede distorsionar el juicio obtenido con su análisis.
Un subrogado será representativo del principal si identifica las
características que interesan. Parece razonable pensar que el riesgo
que se cierne sobre los elementos patrimoniales es una característica que interesa.
Juzgamos que la información complementaria que planteamos
es relevante ya que de entre las variadas necesidades de información de los usuarios de los estados financieros, ocupa un lugar común la de conocer si serán satisfechos oportunamente los compromisos de pago de la empresa (dividendos, remuneraciones empleados, amortización financiera de los préstamos, suministros de proveedores y acreedores).
En un intento de sistematizar dicha información complementaria
(expuesta muy esquemáticamente), podemos establecer la siguiente
clasificación:

obtenido con su análisis. En este artículo
se efectúa una propuesta de
informaciones complementarias que
pueden resultar útiles tanto en la
presentación de los estados financieros
como a efectos internos en la gestión de
la empresa, en relación con el riesgo de
impago del crédito por parte del cliente.

Información
sobre la elaboración
y presentación del
balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias
• Comparabilidad de la
información contable
sobre “Clientes”.
Coeficiente de riesgo.

Ampliación de la
información ya
contenida en el
balance y/o en la
cuenta de pérdidas
y ganancias

Nueva información,
no contenida ni en el
balance ni en la
cuenta de pérdidas
y ganancias

• Realizabilidad del
crédito comercial.

• Concentración del
crédito comercial.

• Garantías contra la
incobrabilidad.

• Estructura integral
del riesgo de
incobrabilidad.
• Hechos posteriores
relacionados con
“Clientes”.

2. Información sobre la elaboración y presentación
del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias:
Comparabilidad de la información contable
sobre “Clientes”. Coeficiente de riesgo
De acuerdo con la información contable convencional, dos cuentas de clientes sólo son susceptibles de comparación cuantitativamente, mas no cualitativamente, en función del riesgo, a menos que
se proceda a una ponderación adecuada del crédito.
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Forzar la comparabilidad (espacial y/o temporal) de los
saldos de los derechos de cobro en términos exclusivamente
cuantitativos, es decir, de valor nominal del crédito, sólo puede conducir a conclusiones inadecuadas. En efecto, una cuenta de clientes puede haber mejorado/empeorado de un ejercicio a otro, o de una empresa a otra, porque la calidad del crédito (en términos de expectativas de realizabilidad) ha variado y un análisis exclusivamente cuantitativista (en valores nominales) no lo evidencia. Ello obligaría a tener que recurrir al
concepto de crédito ponderado.
En una cartera de cuentas a cobrar podríamos distinguir,
por ejemplo, las siguientes categorías de créditos a clientes:
a) organismos públicos o avalados por éstos; b) asegurados
contractualmente (seguro de incobrabilidad, factoring, etc.);
c) garantizados con garantía real; d) garantizados con garantía personal; e) sin ninguna garantía formal, es decir, el genuino riesgo ordinario, cuando la empresa lo asume sin ninguna garantía adicional a la confianza en el cliente; etc.
En función de la clasificación básica apuntada, se puede
asignar un coeficiente de ponderación (p), tal que 0 ≤ p ≤ 1.
Los límites del intervalo corresponderían a situaciones perfectamente objetivables. Así, el valor del límite inferior, p = 0,
correspondería a las categorías a) y b) anteriores, en tanto
que el límite superior, p = 1, correspondería a la categoría e),
si bien es cierto, por otra parte, que intrínsecamente tampoco
todos los créditos clasificados en dicha categoría son iguales
en términos de riesgo, por lo que podría obtenerse, a su vez,
una nueva categorización dentro de este nivel a base de considerar la probabilidad de pérdida para cada uno de los créditos que la integran. Entre estas dos categorías extremas podrían establecerse tantas clases como se precisara. A título
orientativo, presentamos un intento de jerarquización en el
siguiente cuadro:

CLASE DE
RIESGO*
Nulo
Bajo
Medio
Medio/alto
Alto
Saldo Clientes

CRÉDITO PONDERADO
CRÉDITO
NOMINAL PONDERACIÓN
N0
0
p1
N1
N2
p2
N3
p3
N4
1
∑ Ni
Crédito ponderado

CRÉDITO
PONDERADO (CP)
0
p1 N1
p2 N2
p3 N3
N4
∑ CPi

[*] Las diversas garantías de los créditos asociadas a los coeficientes de
ponderación podrían dar lugar a la siguiente jerarquización de “clase
de riesgo”, a título orientativo:
Nulo: Asegurados por compañías de seguros o sociedades de factoring;
créditos contra Administraciones públicas o avalados por éstas. (Habría
que tener en cuenta que, en el supuesto de seguro, dado que la
cobertura o garantía (g) no es del 100%, la empresa asegurada está
corriendo un riesgo. En tal caso, a efectos operativos, 1-g debería
reclasificarse en el resto de clase de riesgo.
Bajo: Garantizado con bienes reales.
Medio: Clientes cuasi-institucionales (entidades bancarias, por ejemplo,
en su caso, y otras empresas de reconocido prestigio por su solvencia y
cultura de empresa).
Medio/alto: Garantizado con aval personal.
Alto: No asegurados ni garantizados por otros procedimientos ni
clasificables en apartados anteriores.

La filosofía de la ponderación del crédito, debidamente
adecuada, podría aplicarse también a la reformulación de algunos de los ratios utilizados en el análisis financiero, con
objeto de disponer de indicadores sensibles para expresar el
significado intrínseco de los ratios clásicos, al abarcar una
nueva dimensión de sus componentes, el riesgo de incobrabilidad. Así, en los ratios acid-test y de solvencia, por ejemplo.
No podemos olvidar que el saldo de clientes llega a alcanzar
proporciones significativas (más del 40%) del activo circulante.
A partir de aquí estaríamos en condiciones de definir un
coeficiente de riesgo. COEFICIENTE DE RIESGO = CRÉDITO PONDERADO / CRÉDITO NOMINAL, cuya tendencia a 0 indicaría niveles superiores de cobertura o, lo que es lo mismo, menores
niveles de riesgo; y cuya tendencia a 1 indicaría niveles menores de cobertura o, lo que es lo mismo, mayores niveles de
riesgo, es decir, asunción del riesgo por la empresa.
Asimismo, en relación con el requisito de la comparabilidad, también sería menester informar acerca de los motivos
explicativos de los cambios importantes, en general, de las
magnitudes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, respecto a las cifras del ejercicio anterior. Es decir, el
destinatario de las cuentas anuales debería disponer de la información necesaria y suficiente que explicara, por ejemplo, a
nuestros efectos, un salto cuantitativo importante respecto al
ejercicio precedente en el saldo de clientes, lo que contribuiría a que el lector de dicha información dispusiera de la información relevante pertinente para sus decisiones. Cuestión
aparte, susceptible de discusión, sería la delimitación de lo
que debería entenderse por cambios importantes de las magnitudes, que debería contemplarse en términos de importancia
relativa.

3. Ampliación de la información ya contenida en el
balance y/o en la cuenta de pérdidas y ganancias
3.1. Realizabilidad del crédito comercial
Podría argumentarse que la información sobre la realizabilidad del crédito a clientes en las cuentas anuales deviene rápidamente obsoleta, tratándose básicamente de créditos a
corto plazo, de manera que cuando se publica dicha información ya no resulta útil. No obstante, si la información contable de clientes se estructura en base a la antigüedad de saldos, según porcentaje de las ventas originarias [cfr. Lewellen
y Johnson, 1972], estamos generando un potente instrumento
informativo. Así, por ejemplo, un vector del tipo [c1n , c2n ,
c3n ... cnn], o patrón de cuentas por cobrar, identificaría la estructura de liquidación de la cuenta de clientes o, lo que es lo
mismo, la velocidad de liquidación de las ventas, indicando cin
el porcentaje de las ventas del mes i pendiente de cobro en el
momento n. Por ejemplo, si al final del trimestre tenemos una
estructura del tipo [20, 60, 90], significa que al final del mismo el 90% de las ventas del último mes está pendiente de cobro, es decir, que sólo se ha liquidado el 10%, que se habrá
cobrado en un plazo comprendido entre 0 y 30 días. Que el
60% de las ventas del penúltimo mes está pendiente de cobro,
lo que significa que el 30% de las ventas se habrá cobrado

entre 30 y 60 días, y el 10% restante, al igual que en el primer caso, durante el propio mes de la venta, etc.
Céteris páribus, tal patrón de cuentas por cobrar se mantendría razonablemente constante (± x%) a lo largo de los sucesivos períodos independientemente de las ventas. En caso
contrario, constituiría un indicador de que se ha operado algún cambio, que deberá investigarse. Así, en un período 1, el
patrón de liquidación de la cuenta [ c (1)1n , c (1)2n , c (1)3n
... c (1)nn ], más plano de lo normal [ cin ], siendo c (1)in <
cin, se podrá relacionar con una política de créditos más exigente, dato que, asociado con el de la elasticidad-crédito de
la demanda de los productos de la empresa, puede permitir
calibrar su incidencia en la disminución de las ventas.
Por el contrario, en un período 2, el patrón de liquidación
de la cuenta [c (2)1n , c (2)2n , c (2)3n ... c (2)nn], menos plano de lo normal [ cin ], siendo c (2)in > cin, podrá relacionarse
con una política de cobros poco rigurosa o con verdaderos
problemas de morosidad.
En el cuadro que mostramos a continuación se recoge tal
información en base al importe pendiente de cobro al cierre
del ejercicio relacionado con los créditos por ventas otorgados
cada mes, es decir, el patrón de cuentas a cobrar del ejercicio
n: c (n)i.12 = [c (n)1.12 , c (n)2.12 , c (n)3.12 ... c (n)12.12]; que
además se muestra comparativamente con el del ejercicio n-1:
c (n-1)i.12 = [c (n-1)1.12 , c (n-1)2.12 , c (n-1)3.12 ... c (n-1)12.12].

MES
1
2
3
...
12

EJERCICIO n
ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE CLIENTES
POR FECHA-ORIGEN DEL CRÉDITO
SALDOS
%
VENTAS
PENDIENTES AL FINAL n
[1]
[2]
C1
C1 / V1
V1
V2
C2
C2 / V2
V3
C3
C3 / V3
...
...
... ...
V12
C12
C12 / V12

SALDO CUENTA CLIENTES

%
AL FINAL n-1
C’1 / V’1
C’2 / V’2
C’3 / V’3
... ...
C’12 / V’12

∑Ci

[1] Ci : corresponde a los importes pendientes de liquidar, al cierre del
ejercicio n, de las ventas efectuadas el mes i.
[2] C(n)i.12 = Ci / Vi : corresponde a la proporción de importes pendientes
de liquidar de las ventas de cada mes, al cierre del ejercicio n,
respecto a las ventas de dicho mes.

De entre las variadas necesidades
de información de los usuarios
de los estados financieros, ocupa
un lugar común la de conocer si
serán satisfechos oportunamente
los compromisos de pago de la
empresa

Forzar la comparabilidad
(espacial y/o temporal) de los
saldos de los derechos de cobro
en términos exclusivamente
cuantitativos, es decir, de valor
nominal del crédito, sólo puede
conducir a conclusiones
inadecuadas
Tal información evidenciará muy claramente la existencia
de problemas de morosidad o, en su caso, de gestión de las
cuentas a cobrar.
El patrón de cuentas a cobrar deviene útil tanto desde el
punto de vista externo como interno de la empresa y permite,
junto con la información sobre previsiones de ventas, elaborar
una parte del presupuesto de tesorería.
Complementando dicha información, o como alternativa
menor a ella, se incluiría un calendario de vencimientos o de
realizabilidades, como el que se presenta en el cuadro siguiente, que podría conceptuarse como una desagregación del saldo
de la cuenta general de clientes en las subcuentas-vencimiento correspondientes, que admitiría diferentes niveles de agregación.
La clasificación de los saldos pendientes por garantías, Gi,
arroja luz acerca de la realizabilidad de los derechos de cobro.

EJERCICIO n
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS DE LA CUENTA DE CLIENTES
VENCIMIENTO
IMPORTE
GARANTÍA
Ejercicio n (mes)
E
iii
G1
iii
G2
...
...
F
iii
G1
iii
G2
...
...
...
...
...
D
iii
G1
iii
G2
...
...
Ejercicio n+1 (mes)
E
iii
G1
iii
G2
...
...
F
iii
G1
iii
G2
...
...
...
...
...
D
iii
G1
iii
G2
...
...
... ... ...
...
...
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No puede perderse de vista que este tipo de informaciones
se refiere a la “realización de los ingresos” por operaciones de
tráfico, aspecto capital para el funcionamiento de la empresa,
que no puede pasar inadvertido por el usuario de la información contable.
3.2. Garantías contra la incobrabilidad
El PGC requiere explícitamente información acerca de “circunstancias de carácter sustantivo” que afecten a bienes del
inmovilizado material o a existencias, tales como seguros
[puntos 7.2 y 9, in fine, respectivamente]. Sin embargo, nada
dice de los que, en su caso, pudieran cubrir el riesgo de insolvencia de los clientes, que, a nuestro juicio, puede resultar
mayor que el que corren determinados elementos de inmovilizado y de existencias. Por su parte, en el modelo de memoria
abreviada, el PGC no requiere ningún tipo de información
acerca del aseguramiento de los elementos patrimoniales, ausencia que nos parece totalmente desafortunada.
Dicho tratamiento asimétrico, sin duda, obedece a lo que
hemos denominado la “sociología del seguro” [Vallverdú,
1979], que lleva a dar por supuestas o por muy probables determinadas coberturas de riesgos (los del inmovilizado, básicamente) y, en cambio, otras no (las de riesgos del circulante,
y más concretamente de los clientes), opinión compartida por
Bastin [1980: 54], cuando señala que “mientras el seguro de
incendios parece indispensable ante todos, el seguro de crédito es considerado por algunos, aunque cada vez menos, como
facultativo”.
En definitiva, se trata de información relevante a la hora
de que un tercero pueda juzgar, con la información que recibe,
la situación financiera y económica de la empresa. Es decir,
conocerla o no conocerla sería el equivalente a la “relevancia
decisoria” de Colantoni, Manes y Whinston [1971]. Entendemos que tal “relevancia decisoria”, en nuestro caso, podría ser
de aplicación, por ejemplo, a entidades bancarias, en el estudio de la información contable para evaluar la capacidad crediticia de la empresa: préstamos, descuento de efectos, etc.;
en la información de proveedores, en el sentido de garantizar
la última fase del período de maduración de la empresa, etc.

4. Nueva información, no contenida ni en el balance
ni en la cuenta de pérdidas y ganancias
4.1. Concentración del crédito comercial
Consideremos una empresa con muy pocos clientes o con
una concentración de riesgo por crédito comercial en uno o
algunos de ellos. Por un efecto dominó o de reacción en cadena, la insolvencia de alguno de los clientes puede arrastrar a
la insolvencia a la empresa acreedora. La oportuna información acerca de la existencia de cobertura exógena, en su caso,
clarifica la situación, pero, en cualquier caso, se hace imprescindible una información suficiente.

La filosofía de la ponderación del
crédito, debidamente adecuada,
podría aplicarse también a la
reformulación de algunos de los
ratios utilizados en el análisis
financiero
Si se arguye que la información cualitativa de identificación del cliente es lesiva para la sociedad informante, entendemos que tal reticencia se desvanece cuando no se revela
ninguna identidad. En los documentos aludidos se pone de
manifiesto la preocupación por el riesgo adicional que supone
su concentración en pocos titulares y, consiguientemente, la
necesidad de informar sobre ello. En el límite se podría llegar
a una situación monopsonista en el contexto de la empresa
vendedora con total dependencia del cliente único para su
continuidad, situación que estimamos inexcusablemente revelable en los estados contables. Adicionalmente, tal información suavizaría, al menos en este punto, la siempre espinosa
postura del auditor de pronunciarse acerca de la continuidad
de la empresa, máxime teniendo en cuenta las dificultades de
expresar tal circunstancia en el informe de auditoría.
En el cuadro que sigue mostramos un modelo de lo que
podría constituir información contable adicional sobre “Clientes” referida a la distribución del riesgo de incobrabilidad. En
él queremos destacar como aspecto importante la relación entre las columnas [1] y [2], que identificará, en su caso, la
existencia de concentración de crédito: un significativo porcentaje del crédito total distribuido en un reducido número de
clientes constituye un factor de agravamiento del riesgo de
incobrabilidad. A estos efectos, deberemos considerar como
un solo cliente el conjunto de todos los que configuren un
mismo grupo económico de facto.

MATRIZ BÁSICA DEL RIESGO DE INCOBRABILIDAD
TRAMOS DE
CRÉDITO
CONCEDIDO
(u.m)

NÚM. DE
CLIENTES
[1]

CRÉDITO
MEDIO POR
CLIENTE
(u.m.)

TOTAL CRÉDITO
IMPORTE
%
(u.m)
[2]

0 - C1

N0

C0

C0

P0

> C1 - C2

N1

C1

C1

P1

… …

…

…

…

…

> Ci - Ci+1

Ni

Ci

Ci

Pi

… …

…

…

…

…

> Cn- X

Nn

Cn

Cn

Pn

∑ Ni

SDO. CLIENTES

∑ Ci

100
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La media aritmética del crédito por cliente y su desviación típica caracterizarían la distribución del crédito.
En la formulación de cuentas consolidadas del grupo al que pueda pertenecer la empresa proveedora, el cuadro anterior podría
registrar un incremento de concentración de crédito a nivel del grupo acreedor, de ahí la conveniencia de que exista también una
coordinación intragrupo de la política crediticia referida a clientes.
4.2. Estructura integral del riesgo de incobrabilidad
La “matriz básica del riesgo de incobrabilidad” del cuadro anterior podría ampliarse introduciendo el plazo de liquidación, el
riesgo-país, la cobertura del crédito, etc., con lo que obtendríamos una matriz completa o integral del riesgo:

MATRIZ INTEGRAL DEL RIESGO DE INCOBRABILIDAD
TRAMOS DE

CRÉDITO

CRÉDITO x PLAZO

MEDIO x

TRAMOS

PAÍS

COBERTURA

NÚM. DE

CLIENTE x

PLAZO

[1]

[2]

CLIENTES

PLAZO

(u.m.)

(días)

0 - c1

hasta 90

TOTAL
IMPORTE

%

> 90 – 120
> 120 – 150
> ... ... ...
> 360 - ...

> c1 - c2

hasta 90
> 90 – 120
> ... ... ...
... ... ... ... ...

SALDO CUENTA CLIENTES

100

[1] En el supuesto de que la empresa efectúe ventas en mercados extranjeros, sería preciso una agrupación homogénea por riesgo-país.
[2] E = Riesgo asumido por la propia empresa; SC = Seguro de crédito; F = Factoring; V = Vendedor; OO = Organismo oficial; ...

Esta matriz permite una variedad de desarrollos con los
que obtener informes parametrizados discrecionalmente:
a) tramo de crédito por plazo;
b) tramo de crédito por plazo y por país;
c) tramo de crédito por plazo, por país y por cobertura;
d) tramo de crédito por plazo y por cobertura; etc.
En casos excepcionales, debería incluirse una declaración
expresa circunstanciada de la imposibilidad de efectuar una
evaluación racional del riesgo de incobrabilidad en que incurre
la empresa.

básicamente, en la que permita conocer: garantías recibidas
de los clientes o para los clientes, concentración del riesgo,
calendario de vencimientos, clasificación del riesgo, etc. Todo
ello, en definitiva, tiene como colofón el enjuiciamiento de la
capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago oportunamente •
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4.3 Hechos posteriores relacionados con “Clientes”
Debería informarse de aquellos cambios en la política de
cobertura, de concesión, de concentración de créditos, etc.
que supongan una mutación significativa respecto a las condiciones existentes a la fecha de cierre.

5. Conclusión
La información contable adicional sobre “Clientes” que
pueda diferenciar una empresa de otra y que, además, resulte
útil para sus destinatarios, a nuestro juicio, deberá moverse,
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Señales básicas de

manipulación contable
en el proceso de fracaso
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Oportunidad y Fiabilidad son dos
requisitos esenciales para que la
información contable emitida por
nuestras empresas presente utilidad para
los usuarios externos. El grado de
cumplimiento de los mismos es en
muchos casos notablemente bajo,
especialmente entre el colectivo de
empresas en proceso de fracaso. El
presente trabajo analiza síntomas
generales de incumplimiento de dichos
requisitos en los cinco años previos a la
solicitud de suspensión de pagos llevada
a cabo por una muestra de 533 empresas
españolas en el período 1992-2002.
Señales tan obvias como el cambio
injustificado en las condiciones del
depósito de cuentas, el tipo de opinión
del informe de auditoría o el retraso en
las fechas de depósito y firma del informe
se detectan en porcentajes importantes y
con una tendencia creciente conforme la
empresa se acerca a su desenlace
concursal, lo que supone una evidencia

Introducción
Dos de los principales requisitos para que la información contable
verifique el paradigma de utilidad defendido desde los principales
marcos de normalización son los de oportunidad y fiabilidad, sin embargo parecen numerosas las empresas que tratan de transmitir una
imagen distorsionada de la realidad con el fin de sesgar las expectativas de terceros. En este sentido, cabe hacerse la siguiente pregunta:
¿En qué medida se le está permitiendo al usuario externo utilizar la
información contenida en un depósito de cuentas en condiciones idóneas de oportunidad y fiabilidad?
Si dicho usuario es capaz de percibir que la información recibida
no verifica las condiciones deseadas, tenderá a excluirla de sus decisiones, infravalorando así su utilidad. Si, por el contrario, los usuarios
no detectan posibles irregularidades contenidas en los estados contables, incurrirán en decisiones incorrectas basadas en expectativas
erróneas. A pesar de la existencia de mecanismos de apoyo como la
regulación legal de plazos y condiciones de depósito o la figura del
auditor como factor limitador, los usuarios parecen por sí solos incapaces de dar respuesta a la anterior pregunta.
Las recientes críticas mediáticas a la calidad de la información
contable, magnificadas por una serie de casos de grandes empresas,
han deteriorado la imagen de la disciplina, generando una desconfianza tal y como señala Villarrolla (2001) al contrastar la cada vez
menor utilización de la información contable que ofrecen las empresas
debido a los frecuentes escándalos y manipulaciones contables.
Entre los muchos incentivos que pueden llevar a una empresa a
modificar las condiciones básicas de su información contable, Cano
(2002) destaca los relacionados con la evolución de los precios en
bolsa, la necesidad de mantener determinadas situaciones contractuales y los derivados de determinadas cuestiones políticas o sociales.
De todos ellos, parece claro que uno de los más habituales es la implantación de una política agresiva de mejora de imagen que oculte la
debilidad financiera, lo que hace de las empresas en proceso de fracaso uno de los colectivos con más alto riesgo de manipulación.
El fracaso empresarial ha supuesto junto con la evolución de los
precios en bolsa y los flujos futuros de tesorería una de las principales referencias de utilidad para la investigación empírica en las últimas décadas. La publicación de modelos de predicción iniciada por
Altman (1968) y desarrollada posteriormente a lo largo de las últimas
décadas, supuso un avance en la utilidad de la información contable
al proponer herramientas aparentemente capaces de pronosticar el
fracaso de una empresa en los años previos al mismo.

clara de manipulación en este colectivo
de tan alto riesgo.
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Sin embargo, y como citan Abad, Arquero y Jiménez, S.M
(2003), tras una primera fase de éxito aparecieron estudios
que pusieron de manifiesto la “menor” utilidad de este tipo de
modelos conforme se alejaban de la fecha de fracaso o ante
muestras de control. Entre las muchas circunstancias que podían estar condicionando su utilidad la más citada parecía ser
la pérdida de calidad de la información por la aparente tendencia de las empresas fracasadas a la manipulación.
Los anteriores aspectos hacen necesaria la profundización
en los mecanismos de manipulación contable en este colectivo de riesgo. El presente trabajo analiza señales básicas de incumplimiento de los requisitos de oportunidad y fiabilidad en
los cinco años previos a la solicitud de suspensión de pagos
llevada a cabo por una muestra de 533 empresas españolas en
el período 1992-2002. Para ello se plantean hipótesis referidas a tres aspectos: el cambio injustificado en las condiciones
del depósito de cuentas, el tipo de opinión del informe de auditoría o el retraso en las fechas de depósito y firma del informe.
La muestra analizada incluye empresas de todos los tamaños con el límite mínimo marcado legalmente para la obligación de auditar y de todos los sectores industriales a excepción de entidades financieras y de seguros. La metodología
aplicada se centra en el contraste de independencia χ2 de
Pearson a través de Tablas de Contingencia. Este estadístico
permite analizar la independencia de dos variables, comparando si existen discrepancias entre las frecuencias observadas y
esperadas, fijados previamente los grados de libertad y el nivel de significatividad.

riable Tipo de depósito con tres categorías, a partir de la cual
planteamos la primera hipótesis:
- DC: Depósito correcto (en formato normal y con informe de
auditoría)
- CI: Cambios injustificados en las condiciones del deposito
(deposita injustificadamente sin incluir informe de auditoría
o en formato abreviado)
- ND: No deposita
H1: El incumplimiento en las condiciones básicas referidas
al tipo de depósito es independiente del año de distancia al
momento de fracaso.
La Tabla 1 muestra los resultados relativos a las distintas
opciones que tiene la empresa a la hora de depositar sus estados contables (y los efectos inherentes a las mismas) en función del año objeto de estudio y su distancia a la fecha de
fracaso.
Cabe destacar como, ya desde el quinto año, y a lo largo
de todo el horizonte temporal analizado, resulta singularmente elevado el porcentaje (siempre por encima del 30%) de empresas que muestran algún tipo de manipulación, rondando el
nivel de no depósito entre el 20 y 30% de los casos. En los
años más cercanos al fracaso la estrategia de manipulación se
hace más agresiva, incrementando de forma sustancial la proporción de cuentas anuales no depositadas, especialmente en
el año más cercano (ND = 45,1%). No se observan grandes diferencias a lo largo de los años en la estrategia intermedia
(CI = 7%) a excepción del año más lejano que ofrece un porcentaje superior al resto (CI = 13,1%). Este mayor porcentaje
podría interpretarse como una preferencia hacia una forma de
manipulación algo más sútil o quizá sea debido al menor número de observaciones disponible para los años más lejanos a
la fecha de fracaso.

1. Condiciones básicas del depósito de cuentas
La opción más agresiva de manipulación consiste, a nuestro entender, en modificar las condiciones básicas del depósito: no incluir el informe de auditoría (estando obligada a
ello), utilizar formatos abreviados cuando según los parámetros de dimensión le correspondería hacerlo en formato normal, o el más claro y grave incumplimiento de dicho depósito.
Es de esperar que conforme la empresa se acerque al momento de fracaso presentará una mayor propensión hacia este
mecanismo de distorsión. Para su análisis hemos creado la va-

TABLA 1: RELACIÓN ENTRE TIPO DE DEPÓSITO Y AÑO DE DISTANCIA AL FRACASO
AÑO 1

%

AÑO 2

%

AÑO 3

%

AÑO 4

%

AÑO 5

%

Total

%

Depósito Correcto (DC)

234

48,0

311

65,5

302

68,5

216

66,3

180

59,0

1.243

61,1

Cambio Injustificado (CI)

34

7,0

34

7,2

35

7,9

24

7,4

40

13,1

167

8,2

No Depósito (ND)

220

45,1

130

27,4

104

23,6

86

26,4

85

27,9

625

30,7

488

100

475

100

441

100

326

100

305

100

2.035

100

n
χ2: 77,18

p = 0,000

g.l. = 8

30
En los años más cercanos al
fracaso incrementa de forma
sustancial la proporción de
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El estadístico χ2 de Pearson se muestra significativo lo
que permite rechazar la hipótesis de independencia entre el
tipo de depósito y año de distancia al fracaso.

2. Tipo de opinión del informe de auditoría
El segundo factor sobre el que hemos tratado de buscar
señales de manipulación. obviamente limitado a las empresas
que hubieran superado el filtro del tipo de depósito, se centra
en el tipo de opinión manifestada por el auditor, constituyendo la inclusión de salvedades de cierta gravedad una clara restricción de las condiciones mínimas de fiabilidad. Al igual que
en el caso anterior, es de esperar que, confiando plenamente
en la independencia y responsabilidad del auditor, la proporción y gravedad de las salvedades incrementará con el acercamiento de la empresa al fracaso. Si el auditor es consciente
del deterioro financiero de la compañía, tenderá a emitir una
salvedad grave con más facilidad que si la empresa está saneada.
Siguiendo la clasificación realizada por Sánchez (2000)
creamos la variable Tipo de opinión, distinguiendo entre tres
tipos de informes que permiten contrastar la hipótesis H2
- F: informes favorables
- S: informes con salvedades distintas de las calificadas como
graves
- SG: informes con salvedades calificadas como graves (incluye aquellos informes con opinión denegada, opinión adversa o que incluyan una salvedad al principio de empresa en
funcionamiento)1.
H2: La proporción y gravedad de las salvedades contenidas
en el informe es independiente del año de distancia al momento de fracaso.
Según se desprende de la Tabla 2, a medida que nos acercamos al momento del fracaso, incrementa considerablemente
la probabilidad de que el auditor emita un informe con salvedades, tendencia que resulta especialmente marcada en el caso de la salvedad grave (SG pasa del 18% al 49,8% entre el

año 5 y el año 1)2. El estadístico χ2 resulta nuevamente significativo rechazando la hipótesis de independencia, mostrando
una cierta evidencia en la labor del auditor como factor limitador de la manipulación.
Sorprenden, no obstante, los altos porcentajes de empresas que, tratándose de un grupo de tan alto riesgo, reciben
informes limpios o con salvedades no graves (entre un 60 y un
70% por término medio). En los dos años más cercanos al fracaso, el 28,2% y el 22,6% respectivamente, presentan informes favorables bajo unas condiciones de deterioro empresarial
considerable.
Comparando estos resultados con los obtenidos en trabajos similares como los de Villarroya (2001), García et al.
(1999) o Cabal y Robles (1998), entre otros, se observa la
común tendencia al bajo pronunciamiento de los auditores, si
bien, el porcentaje en alguno de estos trabajos es incluso inferior al obtenido en nuestra muestra. La diferencia podría deberse a que la mayor parte de ellos centran su análisis sobre
compañías que depositan sus cuentas en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, empresas a priori más saneadas y con
una supuesta menor propensión a recibir salvedades que nuestra muestra, que además de limitarse a empresas inmersas en
un proceso de fracaso queda abierta a la totalidad de la población de empresas auditadas.

3. Retraso en la fechas de depósito de cuentas e
informe de auditoría
• Fecha de depósito
Uno de los primeros síntomas de manipulación a los que
se enfrenta el usuario, directamente relacionado con el requi-

TABLA 2: RELACIÓN ENTRE TIPO OPINIÓN DEL AUDITOR Y AÑO DE DISTANCIA AL FRACASO
AÑO 1

%

AÑO 2

%

AÑO 3

%

AÑO 4

%

AÑO 5

%

Total

%

Informes Favorables (F)

53

22,6

88

28,2

93

30,8

79

36,6

69

38,3

382

30,7

Salvedades no graves (S)

65

27,7

127

40,7

133

44

93

43,1

78

43,3

496

39,8

Salvedades Graves (SG)

117

49,8

97

31,1

76

25,2

44

20,4

33

18,3

367

29,5

n

235

100

312

100

302

100

216

100

180

100

1245

100

χ2: 71,55

p = 0,000

g.l. = 8

1 En presencia de salvedades graves y no graves se ha optado por calificar las observaciones en la primera categoría.
2 Si desagregamos en la totalidad de la muestra los informes que presentan salvedad grave (información no presentada en la tabla), obtenemos que, por
término medio, el 8,4% han recibido una opinión adversa, el 37,9% registra una opinión denegada y un 53,7% salvedad al principio de empresa en
funcionamiento.

TABLA 3.1: RELACIÓN ENTRE FECHA DE DEPÓSITO Y AÑO DE DISTANCIA AL FRACASO
AÑO 1

%

AÑO 2

%

AÑO 3

%

AÑO 4

%

AÑO 5

%

Total

%

≤ 7 meses (A)

60

19,2

92

22,9

74

18,8

69

24,0

53

21,0

348

21,1

8 - 10 meses (B)

147

47,0

168

41,8

193

49,1

136

47,2

140

55,6

784

47,6

10 - 12 meses (C)

49

15,7

63

15,7

63

16,0

44

15,3

34

13,5

253

15,4

> 13 meses (D)

57

18,2

79

19,7

63

16,0

39

13,5

25

9,9

263

16,0

313

100

402

100

393

100

288

100

252

100

1648

100

n
χ2: 21,64

p = 0,042

g.l. = 12

TABLA 3.2: RELACIÓN ENTRE FECHA DEL INFORME DE AUDITORÍA Y AÑO DE DISTANCIA AL FRACASO
AÑO 1

%

AÑO 2

%

AÑO 3

%

AÑO 4

%

AÑO 5

%

Total

%

≤ 4 meses (A)

98

41,9

115

37,0

115

38,1

87

40,5

70

38,9

485

39,0

5 meses (B)

78

33,3

98

31,5

100

33,1

62

28,8

55

30,6

393

31,6

6 meses (C)

44

18,8

78

25,1

68

22,5

53

24,7

39

21,7

282

22,7

> 6 meses (D)

14

6,0

20

6,4

19

6,3

13

6,0

16

8,9

82

6,6

234

100

311

100

302

100

215

100

180

100

1.242

100

n
χ2: 6,54

p = 0,887

g.l. = 12

sito de oportunidad, es el tiempo que tarde la empresa en llevar a cabo el proceso de elaboración, firma del informe, aprobación y depósito de sus cuentas. El retraso en la fecha de depósito, como punto final de dicho proceso, puede desenmascarar el incentivo a ocultar información, con el fin de retrasar
la toma de decisiones. En un grupo potencialmente manipulador como las empresas en fracaso es lógico pensar en una
tendencia a ampliar dicho plazo, razón que nos lleva a plantear nuestras dos últimas hipótesis.
H31: El tiempo transcurrido hasta que la empresa deposita
sus cuentas anuales es independiente del año de distancia al
momento de fracaso.
Las categorías que se han considerado para la variable
Fecha de depósito (en número de meses a partir del cierre) son
las siguientes:
- A: ≤ 7 meses: la empresa deposita en el plazo legal
- B: 8 -10 meses: la empresa retrasa ligeramente el plazo del
depósito
- C: 11-13 meses: existe una intención clara de retrasar el depósito
- D: > 13 meses: la información depositada deja de ser oportuna debido al amplio desfase temporal de su publicación.
La Tabla 3.1 muestra la escasa tendencia de las empresas a
depositar en el plazo legal previsto (A), ya que tan sólo el
20% de las empresas presentan sus cuentas en el plazo regulado, proporción que se mantiene a lo largo de todo el horizonte temporal. Al mismo tiempo, se observa como a medida
que la empresa se acerca al fracaso, acentúa la estrategia de
“no oportunidad” (la alternativa D pasa de un 9% a un 18%).
Si bien estos resultados no son concluyentes puesto que el
test de independencia χ2 por primera vez no resulta significativo al 1% (p=0,042).

• Fecha del informe de auditoría
El tiempo que tarde el auditor en fechar su informe puede
implicar tanto una dependencia de la empresa como un mayor
esfuerzo derivado del mayor número de irregularidades a corregir. Si la empresa trata de manipular o de dificultar la disposición de información necesaria para que el auditor lleve a
cabo su trabajo, necesitará una mayor dedicación, lo que hará
que tarde más tiempo en poner fecha a su informe.
H32: El tiempo dedicado por el auditor para elaborar su informe es independiente del año de distancia al momento de
fracaso.
Para medir el tiempo dedicado por el auditor creamos la
variable Fecha de informe con cuatro categorías (en número
de meses desde el cierre)
- A: ≤ 4 meses: el auditor presenta el informe en el plazo previsto
- B: 5 meses: síntomas de retraso en la información publicada, retraso que puede ser debido tanto a la demora del auditor como de la empresa que ha podido retrasar la entrega
al auditor del material requerido para su análisis
- C: 6 meses: el retraso es considerable y significativo
- D: > 6 meses: situación clara de manipulación por parte de
la firma auditora y de la empresa en la medida en que a ésta le corresponda.
No se perciben diferencias significativas entre el tiempo
dedicado por el auditor y la distancia al fracaso (ver Tabla
3.2), no obstante destaca la elevada proporción de informes
(en torno al 30%) presentados con considerable retraso, síntoma claro de manipulación (categorías C y D). Al igual que
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sucedía en el análisis anterior, los resultados no son extrapolables puesto que el estadístico χ2 no resulta significativo a
ninguno de los niveles habituales (p=0,887).

Conclusiones
En el presente trabajo hemos tratado de estudiar la probabilidad de que las cuentas anuales depositadas por una empresa inmersa en un proceso de fracaso estén incumpliendo de
forma clara los requisitos de oportunidad y fiabilidad. Trabajando sobre una muestra de 533 empresas, se analizan síntomas muy generales, tales como el cambio injustificado en las
condiciones de depósito, el tipo de opinión en el informe de
auditoría y el retraso en las fechas de depósito y firma del informe.
En relación con el tipo de depósito se observa cómo un
elevado porcentaje de empresas cambian injustificadamente
las condiciones del mismo en todos los años analizados, tendencia que resulta especialmente marcada en los momentos
más cercanos al fracaso en relación con el incumplimiento de
la obligación de depositar.
En cuanto al tipo de opinión de los informes la inclusión
de salvedades graves sigue una tendencia claramente ascendente a lo largo de los cinco años que preceden a la fecha de

Sorprenden los altos porcentajes
de empresas que, tratándose de
un grupo de tan alto riesgo,
reciben informes limpios o con
salvedades no graves
fracaso. Se observan, por último, retrasos considerables en el
proceso que va desde el cierre hasta la constitución del depósito de cuentas, si bien las proporciones resultan similares a
lo largo de los cinco años analizados •

Tan sólo el 20% de las empresas
presentan sus cuentas en el
plazo regulado, proporción que
se mantiene a lo largo de todo el
horizonte temporal analizado
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La necesidad de medir y gestionar el
riesgo operativo constituye una de las
principales novedades del Nuevo Acuerdo
de Capital de Basilea. El presente trabajo
expone la necesaria implicación de los
departamentos de auditoría interna en la
adaptación de las entidades financieras a
los nuevos requerimientos de solvencia
por el riesgo operativo y, en concreto, la
situación de los auditores internos de las
cajas de ahorros españolas para afrontar
estos retos.

1. Introducción
El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea introduce nuevos requisitos y formas de actuar en las entidades financieras en relación con el
tratamiento de sus riesgos y la medición de los recursos propios mínimos para desarrollar su actividad.
En este trabajo describimos el papel de la auditoría interna en la
adaptación de las entidades financieras a los requisitos relacionados
con el riesgo operativo y analizamos cuáles son las características
necesarias para que la auditoría interna pueda supervisar de forma
adecuada el control y la gestión del riesgo operativo, así como realizar las evaluaciones sobre los recursos propios que le exige el Comité
de Basilea. Adicionalmente, mostramos parte de los resultados de un
cuestionario realizado entre los jefes de auditoría de las cajas de
ahorros españolas sobre las características de los departamentos de
auditoría interna, así como los resultados de un proceso delphi que
pone de manifiesto cuáles son los aspectos que con mayor rapidez
deben mejorar para afrontar con éxito los requerimientos que ha realizado el Comité de Basilea.
2. El primer pilar: el riesgo operativo
Una de las novedades del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea es
la obligación de mantener un porcentaje mínimo de los recursos propios destinados a cubrir el riesgo operativo. La actual Circular 5/93
del Banco de España exige unos recursos propios mínimos derivados
fundamentalmente de los riesgos de crédito y de mercado. El riesgo
operativo se determina como la posibilidad de pérdidas derivadas de
una falta de actuación, un fallo en los procesos, el personal, los sistemas internos o acontecimientos externos. Cada entidad podrá
cuantificar su riesgo operacional siguiendo alguna de las siguientes
metodologías:
• El Método del Indicador Básico: el consumo de recursos propios
se establece en el 15% de los ingresos brutos anuales medios de
los tres últimos años.
• El Método Estándar: los recursos propios mínimos por riesgo
operativo se establecen como un porcentaje de los ingresos brutos de cada una de las líneas de negocio de la entidad financiera.
• Los Métodos de Medición Avanzada: determinan el riesgo operativo mediante sistemas internos de cálculo en función de la
probabilidad real de pérdidas operativas de cada entidad. Esta
posibilidad es la más fiable y posiblemente la que menos recursos
propios consuma; pero exige largas series de observaciones de
pérdidas operativas en las entidades.
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Los requisitos para poder aplicar el método estándar o los
métodos de medición avanzada exigen la implicación activa
del consejo de administración y la alta dirección en la vigilancia de la gestión del riesgo operativo, la posesión de un adecuado sistema de gestión del riesgo, contar con suficientes recursos dedicados al control y la auditoría interna, así como
superar el seguimiento inicial del supervisor.
Igualmente, la creación de una unidad de gestión del riesgo operativo es condición indispensable para poder aplicar los
métodos estándar o de medición avanzada. Entre las funciones
de esta unidad se encuentran la de desarrollar las estrategias
para controlar y reducir el riesgo operativo, aplicar la metodología para evaluarlo e implantar un sistema de información al
respecto. En algunas ocasiones como indican Cabedo, García
y Moya (2001, p. 23), la mejor opción ante un determinado
riesgo operativo puede ser la subcontratación del servicio con
un proveedor de experiencia. No obstante, esta medida no libera al banco de la responsabilidad de controlar los riesgos
que afectan a sus operaciones. Dicho de otra manera, el outsourcing no elimina la gestión del riesgo operativo, solamente
la transforma.
Los tipos de eventos de riesgo operacional que se ha identificado como potenciales de producir pérdidas sustanciales se
ven reflejados en el cuadro 1.
Es evidente que, una unidad ajena al negocio debería velar
por la integridad del sistema de control interno y desarrollar
sus propios procedimientos de controles interdepartamentales.
Adicionalmente, la auditoría interna debe supervisar el buen
funcionamiento del sistema de control interno integrado por
todos los elementos anteriormente descritos. No obstante, como indica López Torres (2001, p. 71), la correcta gestión del
riesgo operativo no se circunscribe sólo a la creación de un
departamento de riesgo operacional sino que es tarea de toda
la organización.

3. El segundo pilar: el proceso de examen supervisor
La gran novedad, desde el punto de vista de gestión bancaria, que el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea incorpora es
el desarrollo de una gestión activa de los riesgos y sus contro-

El riesgo operativo se determina
como la posibilidad de pérdidas
derivadas de una falta de
actuación, un fallo en los
procesos, el personal, los
sistemas internos o
acontecimientos externos
les por parte de las entidades financieras. A diferencia de la
normativa en vigor, que simplemente penaliza determinados
factores de riesgo de los activos bancarios, el Nuevo Acuerdo
de Capital reconoce explícitamente que, ante un aumento de
los riesgos además del consumo de recursos propios, es necesario fortalecer la gestión de riesgos, aplicar límites internos,
reforzar el nivel de provisiones y reservas, así como mejorar
los controles internos.
Uno de los principios enunciados en el segundo pilar indica que “los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su perfil de
riesgo y con una estrategia de mantenimiento de sus niveles
de capital”. La entidad financiera debe ser capaz de demostrar
que sus niveles de capital están bien determinados y son suficientes. Para el Comité de Basilea (2004), esta demostración
comienza por mantener un consejo de administración y una
alta dirección responsables y bien informados sobre el sistema
de control interno y las necesidades de recursos propios en las
entidades. Adicionalmente, para el Comité de Basilea, el papel
del auditor interno es fundamental en la evaluación de los recursos propios de la entidad financiera y la supervisión de sus
controles internos.

4. La función de la asuditoría interna
y el control operativo
En junio de 1999, el Instituto de Auditores Internos aprobó la siguiente definición de auditoría interna, que ha sido
adoptada por el Comité de Basilea en agosto de 2001 para las
entidades financieras: “La auditoría interna es una actividad
de consulta y de seguridad objetiva, independiente, destinada

CUADRO 1: EVENTOS DE PÉRDIDAS SEGÚN EL COMITÉ DE BASILEA
EVENTO

DESCRIPCIÓN

1.

Fraude interno

No informar intencionadamente de determinadas posiciones, infidelidades de empleados y uso el de información
privilegiada para enriquecimiento propio.

2.

Fraude externo

Robo, falsificación, daños de fanáticos informáticos (hackers), etc...

3.

Empleo y seguridad
en el puesto de trabajo

Compensaciones a trabajadores por quejas, violaciones a las normas de seguridad e higiene en el trabajo, demandas
por discriminaciones y por responsabilidades generales.

4.

Daños a los activos

Terrorismo, vandalismo, terremotos, fuegos e inundaciones.

5.

Interrupciones
de negocios y sistemas

Caídas del software, problemas de telecomunicaciones y apagones públicos.

6.

Ejecución y procesos
de gestión

Errónea entradas de datos, documentación legal incompleta, accesos no aprobados a las cuentas de clientes, rupturas
de contratos, disputas con proveedores y daños colaterales.

Fuente: Comité de Basilea (2003 y 2004).

a mejorar el valor y perfeccionar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a alcanzar sus objetivos
planteando un enfoque sistemático y disciplinado para la evaluación y mejora de la efectividad de los procesos de gestión
del riesgo, control y administración”.
Los Informes COSO (1997, p. 121-2) y Turnbull (1999,
p. 6) enfatizan la ausencia de responsabilidad de la auditoría
interna sobre el establecimiento o mantenimiento del sistema
de control interno, que corresponde al consejo de administración. El Comité de Basilea (2003a, Principio 2) acepta que la
función de auditoría interna, inicialmente, participe en el desarrollo del programa de gestión del riesgo operacional, transfiriendo la gestión a otra unidad. Esta situación está ocurriendo en muchas de las cajas de ahorros españolas, en las que la
auditoría interna ha tomado la iniciativa en la implantación
de la gestión del riesgo operativo hasta la creación de una
unidad específica de control del riesgo operativo.
Explícitamente, el Comité de Basilea (2001, Principio 3)
indica que “la auditoría interna forma parte de la supervisión
continuada del sistema de controles internos de la entidad financiera y de su procedimiento interno de evaluación de capital, dado que la auditoría interna proporciona una evaluación
independiente de la adecuación de las políticas y procedimientos establecidos por el banco y del cumplimiento de los
mismos”. Por tanto, las funciones atribuidas a la auditoría interna tienen una elevada relación con la supervisión de la
gestión de los denominados eventos de pérdidas en el cálculo
del riesgo operativo y con la evaluación, en general, del sistema de cálculo de los recursos propios.
En las entidades financieras los auditores internos han realizado tradicionalmente revisiones operativas independientes.
Este hecho los convierte en unos colaboradores privilegiados
de la alta dirección en la evaluación de los controles internos,
tal y como reclama el segundo pilar del Comité de Basilea.
Lógicamente, los auditores internos, en la práctica, están colaborando de forma muy activa en la implantación de los modelos de medición del riesgo operativo.
En relación con la solvencia, el Comité de Basilea (2001,
Principio 10) declara explícitamente que “la auditoría interna
desarrollará regularmente una revisión independiente del sis-

tema de gestión de riesgo desarrollado por la entidad para relacionar el riesgo con el nivel de capital de la compañía y el
procedimiento establecido para controlar el cumplimiento de
las políticas internas sobre capital”. De esta manera, el propio
Comité de Basilea se adelantaba unos años a los requerimientos que se establecerán en el segundo pilar del Nuevo Acuerdo
de Capital y señala al departamento de auditoría interna como
una unidad cualificada para la realización de estas evaluaciones.

5. Estudio empírico: la auditoría interna y el riesgo
operativo en las cajas de ahorros españolas
El objetivo del estudio consistió en comparar la situación
actual de la auditoría interna en las cajas de ahorros con las
recomendaciones realizadas por el Comité de Basilea, mediante la realización de un cuestionario1 y el sometimiento de los
resultados a la opinión de un grupo de expertos a través de
un proceso delphi. A continuación presentamos solamente
aquellos resultados que tienen una relación directa con las directrices emanadas del Acuerdo de Capital Basilea II y con las
funciones asignadas al departamento de auditoría interna.
• Los consejos de administración no reciben información suficiente sobre el control interno, los recursos propios y la
supervisión de la normativa interna. La nueva normativa
debe contribuir a incrementar la información que llega a
los consejos de administración; especialmente en las cajas
medianas y pequeñas, de forma que se mejore el proceso
de toma de decisiones.
CUADRO 3: INFORMACIÓN SUMINISTRADA
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE:
CG

CMP

Total

Sistema de Control Interno

67

35

42

Suficiencia de los Recursos Propios

67

32

40

Supervisión de la Normativa Interna

54

44

47

Total

63

37

43

Nota: todos los datos se expresan en porcentajes sobre el total del número
de cajas que respondieron en cada grupo.
CG= Cajas Grandes. CMP= Cajas Medianas y Pequeñas2.

• En general, las tareas de supervisión de los controles, encomendadas al departamento de auditoría interna, son realizadas mayoritariamente en las cajas españolas.

Funciones realizadas por Auditoría Interna
Invest. especiales
Fiabilidad información
Cumplimiento
Riesgo operativo

CMP

Economía-eficiencia

CG

Solvencia

1 Índice de respuesta: 91,5% de la
población.

Protección activos
informes financieros

2 El criterio de asignación al grupo de
cajas grandes fue mantener unos activos
totales superiores a 10.000 millones de
euros a 31 de diciembre de 2001.

Contabilidad
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Control interno
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Las únicas tareas señaladas como habituales por el Comité
de Basilea y que no son realizadas mayoritariamente por los
departamentos de auditoría son las siguientes:
CUADRO 4: FUNCIONES DE AUDITORÍA INTERNA NO REALIZADAS
MAYORITARIAMENTE EN LAS CAJAS DE AHORROS
CG

CMP

Total

Pruebas de fiabilidad y entrega a tiempo
de la información obligatoria.

67

44

49

Revisión de la solvencia

33

32

33

Pruebas de eficacia y eficiencia

0

21

16

Datos expresados en porcentajes.

Es significativo que en general sólo un tercio de los departamentos de auditoría interna tengan definido, dentro de sus
programas de trabajos, el área de recursos propios o solvencia.
Los auditores internos en las cajas de ahorros españolas
realizan, de forma mayoritaria, auditorías operativas, por lo
que constituyen un buen elemento de consulta en la implantación del sistema de gestión del riesgo operativo y en la posterior evaluación del departamento encargado de su mantenimiento.

PROCESO DELPHI
En la segunda parte del estudio, hemos ponderado, usando
el método delphi, las incidencias encontradas, utilizando un
panel de expertos que graduaron la urgencia con que dichas
diferencias deberían ser corregidas. El estudio finalizó en junio de 2003. El panel de expertos se componía de 24 miembros pertenecientes a organismos reguladores y universitarios

En las entidades financieras los
auditores internos han realizado
tradicionalmente revisiones
operativas independientes.
Este hecho los convierte en unos
colaboradores privilegiados de la
alta dirección en la evaluación
de los controles internos
(especialistas), entidades financieras (auditores internos), y
empresas auditoras y consultoras (facilitadores). Los cuadros
muestran las prácticas no acordes con las recomendaciones
del Comité de Basilea y la valoración que cada grupo le otorgó
así como el resumen del panel de expertos3.
• El panel de expertos valoró la insuficiencia de información
al consejo como muy grave y debe ser corregida a corto
plazo.
• Las funciones de auditoría interna y el procedimiento de
evaluación interna de la solvencia. Todos los grupos calificaron de grave la escasa revisión realizada sobre los sistemas para evaluar la solvencia y de importante, para ser corregido a largo plazo, tanto la revisión de la fiabilidad y
entrega a tiempo de la información financiera remitida al
supervisor como la evaluación de la economía y suficiencia
de las actuaciones auditoras.

3 En general, tras las dos rondas realizadas se observó un elevado
consenso entre los expertos, ya que en ningún ítem se obtuvo una
desviación típica superior a 0,5.

CUADRO 5: INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La información que reciben los consejos
de administración sobre el sistema de control
interno, recursos propios y supervisión
de la normativa es insuficiente.

ESPECIALISTAS

AUDITORES INTERNOS

FACILITADORES

PANEL DE EXPERTOS

L (0,5)

K (0,5)

L (0,4)

L (0,5)

CUADRO 6: LAS FUNCIONES DE AUDITORÍA INTERNA
ESPECIALISTAS

AUDITORES INTERNOS

FACILITADORES

PANEL DE EXPERTOS

Revisión de los sistemas para evaluar la solvencia.

K (0,6)

K (0,4)

K (0,6)

K (0,5)

Revisión de la información financiera a remitir
al supervisor (fiabilidad y entrega a tiempo).

J (0,5)

J (0,3)

J (0,4)

J (0,4)

Evaluación de la eficacia y eficiencia.

J (0,4)

J (0)

J (0,5)

J (0,4)

Auditoría interna no realiza de forma
mayoritaria las siguientes tareas:

Valoración: MUY GRAVE L · GRAVE K · IMPORTANTE J · NO IMPORTANTE m

CONCLUSIONES
El primer pilar del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea introduce la obligación de gestionar y medir el riesgo operativo
a los efectos de determinar los recursos propios mínimos necesarios en las entidades financieras. Para poder implantar los
métodos que permiten un tratamiento más favorable del consumo de recursos propios, se exige la implicación activa del
consejo de administración y la alta dirección en la vigilancia
del riesgo operativo, la posesión de un adecuado sistema de
gestión del riesgo, contar con suficientes recursos destinados
al control y la auditoría interna, así como superar una fase
inicial de seguimiento del supervisor.
El estudio, realizado entre las cajas de ahorros españolas,
pone de manifiesto que se debe aumentar a corto plazo la información suministrada a los consejos de administración sobre
el sistema de control interno, la suficiencia de los recursos
propios y la supervisión normativa. Este aspecto es un requisito previo a la determinación del cálculo del consumo de recursos propios derivado del riesgo operativo por los métodos estándar o de medición avanzada. Por su parte, la experiencia
en la detección y prevención de eventos de pérdidas sitúa al
departamento de auditoría interna en un lugar privilegiado
para realizar recomendaciones en la implantación del sistema
de gestión del riesgo operativo.
En resumen, el papel de la auditoría interna en la implantación y evaluación posterior del riesgo operativo debe ser activo ya que posee el conocimiento necesario sobre el sistema
de control interno. No obstante, el estudio realizado pone de
manifiesto que los departamentos de auditoría interna no tienen en general la experiencia necesaria para realizar las evaluaciones internas que exige el segundo pilar ya que hasta el
momento no han realizado, de forma mayoritaria, supervisiones de aspectos concretos del cálculo de la solvencia •

Investigación de vanguardia
en gestión empresarial
AECA es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas de
Contabilidad generalmente aceptados, que elabora estudios
y pronunciamientos sobre buenas prácicas de gestión
empresarial y del sector público.
Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la
investigación en ciencias empresariales y para mejorar las
técnicas de gestión y la información en la empresa española.

Los requisitos para poder aplicar
el método estándar o los
métodos de medición avanzada
exigen la implicación activa del
consejo de administración y la
alta dirección
BIBLIOGRAFÍA

CABEDO, J. D., GARCÍA, F. Y MOYA, I. (2001), El riesgo operacional en
las normas del Comité de Basilea, Actualidad Financiera, Noviembre,
p. 15-24.
CAÑIBANO, L., SÁNCHEZ MUÑOZ, M. P., GARCÍA-AYUSO, M., CHAMINADE, C. (2002), Proyecto Meritum –Directrices para la Gestión y Difusión
de Información sobre Intangibles (Informe de Capital Intelectual),
Fundación Airtel Vodafone, Madrid, 156 págs.
COMITÉ DE BASILEA (2004), Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea,
Working Papers, Abril, www.bis.org/publ/index.htm.
COMITE DE BASILEA (2003), Sound Practices for the Management and
Supervision of Operational Risk, Working Papers, Febrero, www.bis.org
/publ/index.htm.
COMITÉ DE BASILEA SOBRE SUPERVISIÓN BANCARIA (2002), Encuesta
sobre auditoría interna en los bancos y la relación del supervisor con los
auditores, Internal Audit Papers, Agosto, 11 págs.
COMITÉ DE BASILEA SOBRE SUPERVISIÓN BANCARIA (2001), Auditoría
Interna en las entidades financieras y relación del supervisor con los auditores, Working Papers, Agosto, www.bis.org/publ/index.htm.
COOPERS & LYBRAND E INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
(1997), Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO), Díaz
de Santos, Madrid, 420 págs.
LÓPEZ TORRES, J. L. (2001), El riesgo operacional en el entorno del
Nuevo Acuerdo de Basilea, Perspectivas del Sistema Financiero, nº 72,
p. 67-71.
THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) (2001), Normas para el
ejercicio profesional de la auditoría interna, disponible en: www.iai.es,
25 págs.
TURNBULL (1999), Internal Control: Guidance for Directors of Listed
Companies Incorporated in the United Kingdom, Institute of Charartered
Accountants in England and Wales, London.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE AECA
Revista AECA
Página Web
Información, consultas
y enlaces en Internet

Congresos, Jornadas
Documentos
por las
y Reuniones
AECA emitidos
Comisiones de Estudio
profesionales y académicas

Premio AECA para

Artículos Cortos

Revista Española
de Financiación
Revista Iberoamericana
y Contabilidad
al Socio
de Contabilidad
Cátedra Carlos Cubillo
de Gestión
Revista
de Contabilidad y Auditoría
Documental
The International
AECA News
Premio
Journal of Digital
Enrique
Accounting Research
Ayudas
Fernández Peña
a la Investigación

Servicios asistenciales

Serviaeca

de Historia de la Contabilidad

Premio a la Empresa con Mejor

Los socios de AECA representan al amplio conjunto profesional, empresarial, académico e investigador
en el ámbito contable y de gestión empresarial en España,
así como a la práctica totalidad de instituciones, asociaciones, corporaciones profesionales y un gran número
de empresas industriales, comerciales y de servicios,
especialmente financieros, de auditoría y consultoría.
Más información e inscripciones en

w w w . a e c a . e s

Información
Financiera
en Internet

Bases de datos y noticiarios

Infoaeca
en Internet

Descuentos Especiales
para socios
Servicio de

Docuaeca

alerta bibliográfica

Premio a la mejor

Becas

para Estudiantes
Universitarios
Informativo electrónico

Información
Lista de Correo
Medioambiental
Premio para
y de Sostenibilidad Entrevistas
de las Empresas Españolas

Galardón

al Mejor Expediente Académico
de Equipo

Registro de

a Empresarios y Directivos

Equipos
Investigadores

38

Los procedimientos
de
y los grupos
multinacionales: reflexiones
a la luz del caso
aeca Tribuna de Opinión

insolvencia

Parmalat

Ángel Espiniella Menéndez
Profesor Ayudante de Derecho Internacional Privado
Universidad de Oviedo

La declaración de insolvencia en cadena que se
ha derivado de la “crisis Parmalat” pone de
manifiesto la conveniencia de “predecir” la
expansión de la insolvencia entre sociedades de
un mismo grupo. Asimismo, evidencia la
dificultad de determinar dónde se abrirá un
procedimiento de insolvencia en el marco de los
grupos de sociedades multinacionales.
Precisamente para tratar ambas cuestiones, el
trabajo analiza la determinación de la “sede”
de la sociedad filial concursada; la “protección”
de los acreedores de la sociedad filial
extranjera; y las consecuencias que se derivan
de la calificación a la sociedad filial extranjera

I. El caso Parmalat
1. La crisis del grupo Parmalat no sólo ha tenido un enorme
impacto en la estructura económica italiana, sino que sus repercusiones se han dejado sentir más allá de sus fronteras1. De hecho, a la declaración en estado de insolvencia de Parmalat
S.p.a. por el Tribunal Civil y Penal de Parma de 27 de diciembre
de 2003, le sucedieron inmediatamente más de una decena de
sociedades con sede estatutaria en Italia, cuatro sociedades con
sede social en Holanda, dos con sede social en Luxemburgo,
otras dos con sede social en Alemania y una con domicilio en
Irlanda.
Estas circunstancias ponen de manifiesto la expansión de la
crisis empresariales entre sociedades de un mismo grupo y la
oportunidad, desde un punto de vista jurídico, de adelantar en
el tiempo el concurso para evitar que la situación económica
sea irreversible. Este principio avalaría que uno de los supuestos
en los que se apreciase un riesgo de insolvencia inminente, presupuesto recogido en la legislación española2, fuera, precisamente, cuando la sociedad matriz no pudiera atender sus obligaciones, escondiendo, en realidad, una crisis global del grupo y
no sólo de esa sociedad individualmente considerada.
Además, la quiebra de Parmalat es un fiel ejemplo de las dificultades de prever dónde se abrirá un procedimiento de insolvencia en el marco de los grupos de sociedades multinacionales.
Curiosamente, la oportunidad de unas normas sistematizadas sobre los procedimientos de insolvencia con repercusiones internacionales, y la consiguiente buena acogida del Reglamento
(CE) núm. 1346/2000, de 29 de mayo, sobre procedimientos de
insolvencia3, contrasta con su perturbador silencio sobre uno de

concursada como un mero instrumento
interpuesto.

* Este trabajo constituye un resumen de la comunicación
presentada en las Jornadas “Riesgo financiero y nueva
Ley Concursal”, organizadas por AECA y celebradas en
Oviedo los días 18 y 19 de noviembre de 2004; y se
enmarca en el Proyecto BJU 2002-02182, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, cofinanciado por el MICYT
y el FEDER, “Estudios sectoriales de competencia
judicial internacional y reconocimiento de decisiones en
el nuevo Derecho procesal comunitario”, del que es
Investigadora Principal la Dra. Pilar Rodríguez Mateos.

1. Está considerada una de las diez compañías más grandes de Italia y
emplea a más de 35.000 personas, cf. “Una maraña de mentiras y
engaños para seguir ordeñando a Parmalat”, Expansión, 5-I-2004. La
información aquí expuesta ha sido obtenida básicamente del sitio web de
la compañía: http://www.parmalat.com.
2. En concreto, el art. 2.3. in fine de la Ley Concursal establece que se
encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que
no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Vid., al
respecto, A. Rojo, “La reforma del Derecho concursal español”, en id.
(Dir.), La reforma de la legislación concursal, Madrid/Barcelona, Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles/Marcial Pons, pp. 87-130,
pp. 113-117; J. Pulgar Ezquerra, “El presupuesto objetivo de apertura del
concurso de acreedores”, en R. García Villaverde, A. Alonso Ureba y J.
Pulgar Ezquerra, Estudio Sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley
8/2003 para la Reforma Concursal, Madrid, Dilex, 2003, pp. 55-135,
pp. 70-77.
3. D.O.C.E. núm. L 160, de 30 de junio de 2000; corrección de errores ibid.,
núm. L 176, de 5 de julio de 2002.

los operadores más importantes de la práctica comercial: los
grupos de sociedades multinacionales4. Es aquí donde el caso
Parmalat constituye una auténtica piedra de toque en la medida en que el Tribunal Civil y Penal de Parma se ha enfrentado
a esta realidad con una notable “valentía” y profundidad, en
pos de interpretar el inquietante silencio del Reglamento de
insolvencia. Y lo ha hecho en particular por medio de su Sentencia de 19 de febrero de 20045, resolución en la que el órgano judicial analiza su competencia judicial internacional para
declarar la quiebra de una de las filiales “extranjeras” del grupo Parmalat, a saber: Eurofood, una sociedad con “sede legal”
en Dublín, constituida conforme al Derecho irlandés, cuyo capital social está enteramente suscrito por Parmalat S.p.a. El
razonamiento jurídico de la citada Sentencia tiene luces y
sombras: luces, porque alcanza a comprender cuál es la “sede”
de la filial a los efectos del Reglamento de insolvencia; sombras, por cuanto dicha filial es asimilada de forma no muy
fundada a una sociedad ficticia.

II. La “sede” de la sociedad filial concursada
2. El foro previsto en Reglamento de insolvencia, el centro
de los intereses principales, se refiere al lugar desde el que el
deudor lleva a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la “administración” de sus actividades económicas (Cdo.
13). En relación con los grupos multinacionales, se parte de la
autonomía jurídica de cada sociedad6, ya que, aunque los activos de la sociedad se integran en la realización de una empresa mayor, no por ello dejan de ser propiedad de las respectivas
sociedades y de ser administrados por sus propios órganos7.
En el caso de la sociedad filial Eurofood, el centro de los intereses principales vendría determinado por el lugar desde el
que operaban sus administradores.
Este lugar debe resultar reconocible por terceros, exigencia
que comporta un alto grado de complejidad técnica porque, a
su connotación sociológica, se une que los terceros son, por
la propia definición de los procedimientos de insolvencia, una
colectividad. Se trata, pues, de un requisito que debe valorarse necesariamente a la luz de las circunstancias concretas de
cada caso, como así hace el Tribunal de Parma. En particular,
analiza la identificación de terceros a la luz de su cualificación y de los motivos que llevaron a contratar con la sociedad, exigiendo un grado mínimo de diligencia por parte de
terceros. Así, retiene que ningún inversor perspicaz hubiera

4. Vid. H. C. Duursma-Keplinger y D. Duursma, “Der Anwendungsbereich
der Insolvenzordnung unter Berücksichtigung der Bereichsausnahmen,
von Konzernsachverhalten und der von den Mitgliedstaaten
abgeschlossenen Konkursverträge”, IPRax, núm. 6, 2003, pp. 505-511,
p. 509.
5. Vid. el texto publicado en inglés en I.L.Pr, núm. 5, 2004, pp. 273-279.
6. Cf. M. Virgós Soriano y E. Schmit, “Informe sobre el Convenio relativo
a los procedimientos de insolvencia”, B.I.M.J., supl. núm. 1879, 15-X00, pp. 3535-3619, núm. 76 y, en relación con la doctrina, cf.
F. Esteban de la Rosa, “Repercusión de la insolvencia patrimonial de
las sociedades dependientes en los grupos internacionales de
sociedades”, AEDIPr., t. III, 2003, pp. 171-183, pp. 174-175.
7. Vid. J. D. González Campos, “Aspectos internacionales de la situación
concursal”, en La reforma del Derecho de quiebra. Jornadas sobre la
reforma del Derecho concursal español, Madrid, Civitas/UniversidadEmpresa, 1982, pp. 329-396, p. 358; M. L. Alonso Horcada, El centro
de las actividades del deudor como criterio de competencia judicial
internacional en materia concursal, Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1992, pp. 854-856.
8. Vid., en esta línea, M. L. Alonso Horcada, op. cit., p. 840.

(...) el Tribunal sólo trata de
probar que la sociedad se
administra desde Italia; pero
obvia en todo momento dónde se
encuentran los bienes, si es que
los hay, de la filial
asumido las obligaciones surgidas de una “caja vacía” como
Eurofood de no haber estado garantizadas por Parmalat; máxime porque se trataba de inversores profesionales, instituciones y bancos que conocían la posibilidad de dirigirse contra la
sociedad matriz, dada su diligencia y competitividad técnicas.

III.La calificación como ficticia de la sociedad filial
extranjera concursada
3. A pesar de que el Tribunal parte de la regla general “un
foro por cada sociedad”, que avalaría la competencia de los
Tribunales irlandeses, termina por entender que, en virtud de
las circunstancias del caso concreto, no se puede considerar la
base competencial en función de dicha persona jurídica y que,
por tanto, ha de estarse a la apertura del concurso desde la
sede de la matriz en Italia. Este proceder casa prima facie con
la propia naturaleza fáctica del foro y preserva, además, el
efecto útil del Reglamento de insolvencia, sin recurrir a leyes
estatales sobre el carácter ficticio de la sociedad. Partiendo de
esa interpretación a la luz de las circunstancias del caso, la
definición del Considerando 13 del Reglamento de insolvencia
evidencia varios tipos de disfunciones de la personalidad jurídica. En particular, si el foro se define como el lugar desde el
que se administran las actividades del deudor, tal base competencial quedará vacía de contenido sencillamente cuando no
haya actividad alguna que administrar, esto es, en la medida
en que la sociedad se muestre totalmente “inerte”. Un segundo supuesto sería aquél en el que el dirigente de la sociedad
no es verdaderamente quien administra la sociedad, sino que
existe un dirigente de facto. Ambas hipótesis conducirían a
una disfunción espacial, de modo que la sociedad no se administraría desde el lugar en el que se encuentra domiciliada.
Tácitamente, el Tribunal alude a estos tipos de disfunciones
–material, orgánica y espacial– de la persona jurídica y señala
que, en realidad, es la sociedad Parmalat la que se muestra
activa; luego, se infiere la falta de autonomía empresarial de
su sociedad filial8. Añade, además, que en el seno del consejo
de administración de Eurofood cabía distinguir dos tipos de
administradores: los “directores no ejecutivos”, que eran irlandeses, y los “ejecutivos”, de nacionalidad italiana y trabajadores del grupo Parmalat. Al respecto, entiende que los administradores italianos eran quienes realizaban las operaciones más importantes de la sociedad, mientras que los administradores irlandeses asumían labores propias de contabilidad, auditoría y asistencia legal. Igualmente, Eurofood no tenía ni empleados ni oficinas en Irlanda, a salvo de su “domicilio” en las mismas oficinas que uno de sus administradores.
4. Este argumento de la Sentencia, empero, no resulta del
todo satisfactorio: la alusión en repetidas ocasiones a la na-
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(...) no sólo ha de ser
reconocible el lugar desde el que
se administran los intereses, sino
que, como paso previo,
necesariamente ha de ser
identificable la persona que los
administra
cionalidad de los administradores deja entrever, bien es cierto
que no de forma expresa, que ha sido tomado como un elemento relevante; planteamiento que no es acorde con la ratio
iuris de la norma comunitaria, ya que lo verdaderamente relevante sería determinar desde qué lugar han operado dichos
“administradores ejecutivos”. Pero, sobre todo, uno de los aspectos más oscuros de la Sentencia es el alcance del requisito
de identificación del centro de intereses por terceros, que ha
de ser valorado a la luz de los hechos. En este sentido, el
planteamiento inicial de la Sentencia se muestra acorde con la
lógica del Reglamento de insolvencia; pero su desarrollo no
resulta tan afortunado, ya que no sólo ha de ser reconocible
el lugar desde el que se administran los intereses9, sino que,
como paso previo, necesariamente ha de ser identificable la
persona que los administra. El matiz no es en absoluto gratuito en el marco de los grupos y en el caso particular. En efecto, la Sentencia asegura que Eurofood tenía un “frágil velo jurídico” tras el que se ocultaba la empresa matriz, circunstancia fácilmente perceptible ex post y desde una prisma “intragrupal” facilitado por el Informe elaborado al efecto por el
administrador temporal designado por la Administración italiana; pero también debió reparar en si esta dinámica interna
era perceptible por terceros. Por ejemplo, la Sentencia tenía
que detenerse en la distinción entre “directores ejecutivos” y
“no ejecutivos” y si la consideración de Parmalat como administradora de facto era reconocible por terceros. A su vez, debería determinarse si éstos eran conscientes de que los “directores ejecutivos” eran empleados de Parmalat que operaban
desde la sede de la matriz en Italia y que participaban telefónicamente en las reuniones del consejo. Igualmente, debía
analizarse si los terceros podían comprobar que la sociedad
Eurofood no cumplía más que una función auxiliar y asistencial del grupo, destinando sus recursos al grupo. De hecho, no
se debería haber probado simplemente que Parmalat garantizaba las operaciones de su filial, sino que esta circunstancia
conducía a la conclusión de que la sociedad italiana era la
verdadera entidad legal con la que se contrataba.
5. El Tribunal trata de superar el silencio del Reglamento
de insolvencia sobre los grupos de sociedades, interpretando
el foro del centro de intereses principales; mas deja al descubierto, de forma -parece- no intencionada, una de las mayores
inconsistencias de la norma comunitaria. Y es que el sistema
del Reglamento de insolvencia prevé la posibilidad de que,
junto con un procedimiento principal abierto en el Estado
miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses, se
abran concursos territoriales allí donde existan “estableci-

mientos” del deudor que únicamente afectan a los bienes sitos en el foro. Bien es cierto que una sociedad filial no es un
“establecimiento del deudor” porque en sí misma considerada
es la propia “deudora10”. Sin embargo, la respuesta no es tan
diáfana cuando se aprecia un abuso de la personalidad jurídica
y esta Sentencia es clara muestra de ello: el Tribunal, haciendo suyo el Informe del administrador provisional, califica a la
sociedad como una “sucursal”, dado su carácter meramente
instrumental. Esta calificación hace que, ciñéndonos a la más
estricta literalidad, pueda abrirse inmediatamente un procedimiento territorial en Irlanda. Adviértase, entonces, que el
Tribunal sólo trata de probar que la sociedad se administra
desde Italia; pero obvia en todo momento dónde se encuentran los bienes, si es que los hay, de la filial; y es que, de encontrarse en Irlanda, la apertura de un concurso territorial en
dicho Estado acapararía todos los activos del concurso y vaciaría de contenido el principal abierto en Italia11.
Esta confusión se origina porque el Reglamento de insolvencia parte de los establecimientos como foros “secundarios”
-tales como sucursales, oficinas o delegaciones-, en el sentido
de que presuponen y dependen de una “administración” y un
“establecimiento” principales. No parecería referirse, pues, a
todas aquellas conexiones que no responden a esta naturaleza
secundaria como el lugar de constitución de la sociedad, o la
explotación, fábrica o factoría más importantes.

IV. Conclusiones
6. La expansión de la crisis empresarial de unas sociedades del grupo a otras por su vinculación empresarial es uno de
los “hechos económicos” que deben tener en cuenta las legislaciones concursales como riesgo inminente de insolvencia. A
partir de aquí los tribunales competentes para declarar ese
concurso de la sociedad filial son los del Estado desde el que
operan sus respectivos administradores de derecho, de forma
reconocible por terceros diligentes. Sin embargo, la individualización del foro competencial en función de cada sociedad filial cede cuando no goza de una mínima autonomía empresarial, ya porque la sociedad se muestre totalmente “inerte”, ya
porque exista un dirigente de facto, siempre que dichas disfunciones se proyecten ad extra. Sin embargo, ello no supone
sin más la calificación de la sociedad filial como un mero “establecimiento” secundario, pues, entonces, a partir de la literalidad del Reglamento de insolvencia, se justificaría la competencia de los Tribunales del Estado donde se encontrase dicho “establecimiento” (en el caso, Irlanda), con el riesgo de
dejar sin activos al procedimiento principal (el abierto en
Italia) •

Vid. M. Torres Blánquez, “El centro de intereses principales y los grupos
de sociedades”, R.E.D.I., 2003 (2), pp. 480-483, p. 481.
Vid., entre otros, M. Virgós Soriano y F. J. Garcimartín Alférez, op. cit.,
pp. 161-162; B. Wessels, “International Jurisdiction to Open
Insolvency Proceedings in Europe, in Particular against (Groups of)
Companies”, en http://www.iiiglobal.org, pp. 1-25, pp. 19-20; D.
Bureau, “La fin d’un îlot de résistance. Le Règlement du Conseil relatif
aux procédures d’insolvabilité”, Rev. crit. dr. int. pr., 2002, pp. 613679, p. 634. En sentido diverso, vid. D. Santosuosso, “L’insolvenza nei
gruppi transfrontalieri tra diritto comunitario e diritto interno”, Dir.
Fall., Parte I, 2003, pp. 665-670, p. 668.
Cf. R. van Galen, “The European Insolvency Regulation and Groups of
Companies”, en INSOL Europe Annual Congress. Cork, Ireland. October
16-18, 2003, publicado en http://www.iiiglobal.org, pp. 1-20, p. 7.
Vid., de forma más general, A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa
González, Derecho concursal internacional, Madrid, Colex, 2004, p. 92.

La reforma
contable europea:

Stig Enevoldsen
Presidente del European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG)

Normas Internacionales
de Información
Financiera
Existen voces críticas al respecto
de las dimensiones y la fecha
límite de la reforma contable
europea (European Accounting
Reform). ¿Cuáles son los
principales obstáculos que
podrían poner en peligro una
adecuada adaptación a las NIIF
en los diferentes países?
Efectivamente, existen problemas y
críticas, especialmente en lo
referente a la fecha límite para la
aplicación de las Normas
Internacionales de Información
Financiera o NIIF (en inglés
International Financial Reporting
Standards - IFRS). La reforma
implica grandes cambios tanto en
las estructuras contables como en
los sistemas informáticos. Existe
así mismo mucha incertidumbre
respecto a la aplicación concreta
de la IAS 39 en relación con los
instrumentos financieros. La
reforma –que ha suscitado
acalorados debates respecto a esta
norma– implica un gran número de
cambios para los bancos, razón por
la cual estos se han manifestado
más cautelosos antes de darle su
apoyo. EFRAG espera que las
empresas de los diferentes países
utilicen finalmente la versión
completa (full) de la IAS 39
–bancos incluidos– en lugar de la
versión reducida (endorsed). Los
mercados de capitales jugarán un
importante papel en la elección de
la versión pues son los principales
afectados por los cambios en las
normas, a la vez que receptores
finales de la información
elaborada.

Entrevista realizada
durante la celebración
del
IX Encuentro AECA
sobre “Normas
Internacionales
de Información
Financiera y otros
retos de gestión
empresarial”

¿Cómo ve el EFRAG el recorte en
la IAS/39 en relación con la
aprobación de futuros
estándares?
EFRAG consideraría desafortunada
la aparición de muchas normas
nuevas a raíz del mecanismo de
aceptación (endorsement). Desde
mi punto de vista el objetivo del
EFRAG es consolidar las normas del
IASB de forma que las empresas,
países y la economía europea en
su conjunto dispongan de un
sistema contable adecuado a nivel
mundial. Los informes financieros
elaborados de acuerdo con las
normas del IASB permitirán un
aumento de la inversión exterior.
Esto se debe a que toda la
economía ganará en transparencia,
en especial para los inversores
situados fuera de la UE. Al
adaptarse a las NIIF las empresas
europeas se beneficiarán de una
mayor flexibilidad y eficiencia en
los mercados de capitales,
situación de la que se derivarán
efectos positivos para la economía
mundial en su conjunto.
Un último aspecto que es
importante señalar es la necesidad
de que la Unión Europea avance
en esa dirección dentro del marco
del ISAB y que se vuelva más
proactiva. La UE debe participar

en los debates y en el desarrollo
de nuevas normas por parte del
IASB antes de que estas sean
aprobadas. Debe trabajar
conjuntamente con los miembros
del IASB para influir en el proceso
de creación y adaptación de los
sistemas –más que simplemente
criticarlos o asumirlos según el
caso. Colaborar en el desarrollo de
las normas del IASB en el futuro
implicará para las empresas y la
economía europea mayor
comodidad con los nuevos
estándares según vayan
apareciendo, lo cual terminará por
beneficiar a todos los europeos.
¿Cuál es el papel del EFRAG en
la implantación de la reforma
contable europea?
El papel del EFRAG es el de
eslabón intermedio entre el
sistema legal de la UE –según el
cual las normas contables se
deben aceptar (endorsement)– y el
IASB. A pesar de que el IASB tiene
su base en Londres es un
organismo global, y, por tanto, la
adopción implica ampliar las
posibilidades a nivel mundial de
las empresas europeas, así como
potenciar la economía de los
Hablamos con… aeca

41

42
aeca Hablamos con…

países miembros en su conjunto.
La labor del EFRAG es
–básicamente– permitir la
integración entre las normas del
IASB y el sistema legal europeo.
Para ello debe recomendar a la
Comisión la adopción o no
adopción de cada norma e
interpretación del IASB.
¿Qué sectores o empresas
pueden ver sus informes
financieros afectados por la
introducción de las NIIF?
Toda la economía se verá afectada
por el cambio en las normas. Aún
así existen diferencias entre los
distintos grupos de países.
El Reino Unido y Dinamarca por
ejemplo tienen unas normas
contables cercanas a las NIIF,
mientras que países como España
están más distantes. De cualquier
forma incluso en el Reino Unido y
Dinamarca se darán cambios de
gran magnitud. Por ejemplo los
procesos para contabilizar el
leasing o los retirement benefits
habrán de ser modificados
sustancialmente.
Algunos sectores específicos se
verán más afectados que otros. En
el caso de España la industria de
las concesiones plantea varios
problemas. Las reglas españolas
son muy diferentes de las NIIF y
se necesita un desarrollo especial
de las NIIF para clarificar su
interpretación en el marco
español. Por ejemplo, tras la
construcción de una autopista...
¿cómo debe contabilizarse el
activo?, ¿cómo deberían
reconocerse los gastos financieros?
El asunto es complicado pues
–además del importante
crecimiento que está viviendo la
industria de las concesiones por la
nueva orientación de las relaciones
entre gobierno y sector privado–
no resulta evidente cómo precisar
el tipo de activo cuando se va a
explotar una autopista por un

número de años y después
entregarla al Estado. También es
difícil definir que es exactamente
una concesión y cómo debe
afectar al balance del operador de
la concesión o del Estado. Todos
estos aspectos estan siendo
estudiados por EFRAG.
¿Cuál sería la mejor forma de
afrontar –por parte de los
países– los costes y posibles
fracasos derivados de las nuevas
normas contables
internacionales?
El proceso de adaptación será muy
costoso para todos y esto incluye
países, profesionales contables y
empresas. Los países deben
diseñar instrumentos para impulsar
la regulación y así poco a poco
acercarse a la conformidad con las
NIIF. De cualquier manera, los
fracasos no serán debidos a la
aplicación de las NIIF. Si una
empresa se encuentra en
bancarrota o tiene síntomas de
una inadecuada dirección las
nuevas normas pueden sacar a la
luz la situación, pero jamás serán
la causa de la misma. Ciertamente
existen costes al ajustar los
informes financieros a las NIIF
pero al mismo tiempo existen
beneficios. Podemos contar con
que, en el futuro, se reducirán los
costes de interpretación de la
información financiera de las
empresas en el ámbito europeo.
Siguiendo esta misma lógica se
reducirán los costes de capital y
mejorará la flexibilidad de los
mercados de capitales europeos
–con el consiguiente beneficio
para la economía en su conjunto.
La Reforma Contable Europea debe
mirarse como una inversión
positiva a medio plazo.
¿Tiene el EFRAG algún tipo de
información acerca de cómo está
avanzando el proceso de
adaptación en los diferentes
países de la Unión Europea?
Los pasos hacia la adaptación se
están produciendo de forma

El proceso de
adaptación será
muy costoso para
todos y esto incluye
países, profesionales
contables y
empresas
diferente tanto entre los países
como entre los diferentes tipos de
empresas en cada país. El mayor
problema se deriva de la
apremiante situación en la que se
encuentran los que aún no han
comenzado a ajustarse a los
grandes cambios necesarios. De
cualquier forma, EFRAG espera que
para el final del año 2005 todos
los agentes económicos afectados
se encuentren preparados.
Ciertamente existe un problema
con las fechas límite pero
–esperamos– que se resolverá. De
entre los 25 países que deben
someterse a la nueva normativa se
pueden distinguir tres grupos
claros. En primer lugar están los
nuevos países del Este que tienen
un sistema contable cercano a las
normas NIIF –debido a su moderno
desarrollo– y que por tanto no
sufrirán en exceso el proceso de
adaptación. En un segundo grupo
tenemos aquellos países que
mantienen una fuerte relación
impositiva con sus sistemas
contables. Dicha relación
dificultará la marcha hacia las
NIIF. En tercer lugar tenemos
países como los antes
mencionados Reino Unido y
Dinamarca que ya tienen una
buena parte del trabajo
realizado •
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Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López (Universidad Autónoma de Madrid)

Consulta
Contabilización de las operaciones relacionadas
con un contrato de arrendamiento financiero leasing,
siendo la entidad usuaria una Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SL).
Objeto del contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra: Construcciones
• Importe de la compra-venta 29.625.000 ptas. + IVA
• Entrada a cuenta 4.465.000 ptas. + IVA
• A financiar 25.160.000 ptas. + IVA
Se hizo una provisión de fondos para la compraventa y contrato de arrendamiento por importe
706.885 ptas., satisfechos por la usuaria SL, siendo
los conceptos tal como figuran en la siguiente tabla:
CONCEPTOS

Impuesto Actos
Jurídicos
Documentados
Notaría
Registro
TOTALES

COMPRA-VENTA

CONTRATO ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
(operación financiera)

148.260

198.625

95.000
75.000
318.260

105.000
85.000
388.625

Los gastos que aparecen en la primera columna
corresponden a la escritura de compra venta entre la
promotora del inmueble y la compañía de leasing.
Los gastos que aparecen en la segunda columna
corresponden a la escritura de arrendamiento
financiero, una vez la financiera es titular del
inmueble, entre la compañía de leasing y la SL.
Asimismo, la usuaria SL pagó, por otros conceptos
que a continuación se señalan:
• Primera cuota de leasing: 282.055 ptas.,
IVA incluido.
• Comisión apertura, 291.856 ptas..
• Primera cuota seguro, 38.181 ptas..
El total de pagos realizados por todos los conceptos
anteriores, 1.318.977 pts.
Además, por gastos de corretaje pagados
directamente al corredor, 20.093 ptas. y por
verificación de fincas 7.332 ptas.
En resumen, la SL tuvo que satisfacer todos los
importes mencionados para obtener y formalizar el
contrato de arrendamiento de las construcciones.

como mayor valor del bien adquirido y, a
continuación, ceder el uso del bien siendo, en
principio, el valor del crédito por arrendamiento
financiero según los importes que hubiera satisfecho,
es decir, por (318.000 + 29.625.000 =) 29.943.000
ptas., contabilizándose en Deudores o créditos por
arrendamientos financieros.
Como consecuencia de ello, la empresa usuaria
contabilizaría el alta del edificio de oficinas en
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
financiero, por importe de 29.943.000 ptas.
De acuerdo con la consulta planteada, los gastos
jurídicos, fiscales y formales, por importe de 318.260
ptas., relacionados con la compra de edificios de
oficinas, fueron satisfechos por la empresa usuaria y,
por consiguiente, han de ser considerados como
mayor valor del inmovilizado. ¿En qué inmovilizado?,
como el elemento principal objeto de arrendamiento
financiero con opción de compra aparece
contabilizado en el inmovilizado inmaterial, en
concepto de Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero, el anterior importe de
318.260 ptas. ha de incluirse, asimismo, como mayor
valor de dicho inmovilizado inmaterial.
Existe otra opción, podría considerarse como
Inmovilizado material-Construcciones, siempre y
cuando exista la total certeza de ejercer la opción de
compra al término de la vida financiera del contrato
de arrendamiento financiero.
Fecha inicial:

Entrada
Empleo
Aplicación
“debe”
“cargo”

Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero (217)

29.625.000

Hacienda Pública,
IVA soportado (472)
(0,16 * 4.465.000 (entrada)

Salida
Recurso
Origen
“haber”
“abono”

714.400

Tesorería (57)
(entrada: + IVA: 4.465000*1,16)

5.179.400

]

Acreedores por arrendamiento
financiero a largo plazo (175)
Acreedores por arrendamiento
financiero a corto plazo (522)
Gastos por intereses diferidos (272)

Solución
Entendemos que los gastos jurídicos, fiscales y
formales asociados a la adquisición del edificio de
oficinas, realizada por la entidad de leasing, podrían
haber sido satisfechos por la entidad compradora,
esto es, por la entidad de leasing, considerándolos

Práctica contable

PRÁCTICA CONTABLE • CASO Nº 50

25.160.000
+ Intereses

Intereses

Siendo “I” el importe de los intereses a devengar a lo largo de la
vida financiera, de tal modo que la cuantía de las cuotas a pagar,
más el valor de la opción de compra, sería igual a 25.160.000 + I.
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Fecha del pago de los gastos
asociados a la compra-venta
satisfechos por la empresa usuaria, SL
Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero (217)

cargo

318.260

Tesorería (57)

Práctica contable

abono

318.260

**** **** ****
En relación con los gastos jurídicos, fiscales y
formales derivados del contrato de arrendamiento
financiero, más concretamente, de la operación
financiera, no han de considerarse como mayor valor
del activo, mayor valor de la inversión en derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero,
ni tan siquiera como Inmovilizado materialConstrucciones, con carácter transitorio, hasta el
momento en que se ejercite la opción de compra,
sino como Gastos de formalización de deudascontratos de arrendamiento financiero, a imputar a
resultados, bien de una vez en su totalidad a Pérdidas
y Ganancias del ejercicio actual, o bien, imputar a los
resultados de varios periodos, a lo largo de la vida
financiera, siguiendo un criterio financiero racional.
Fecha del pago de los gastos
asociados al contrato de
arrendamiento financiero a asumir
por la empresa usuaria, SL

cargo

Gastos de formalización de
deudas-contratos de arrendamiento
financiero (270X)

388.625

Tesorería (57)

abono

**** **** ****
Respecto a la comisión de apertura u obertura, si
se entiende que la misma está vinculada al contrato
de arrendamiento financiero, o sea a la operación
financiera, el importe satisfecho o a asumir por la
usuaria SL, tiene la consideración de otros gastos de
formalización de deudas.

Gastos de formalización de
deudas-contratos de arrendamiento
financiero (270X)

cargo

abono

291.856

Tesorería (57)

Fecha del pago de la cuota del seguro:

cargo

Servicios exteriores-Primas de seguros
(625) (pérdidas y ganancias)

38.181

Tesorería (57)

abono

38.181

**** **** ****
Los gastos de corretaje satisfechos al Corredor de
Comercio, si se deben fundamentalmente al contrato
de arrendamiento financiero, se consideran como
mayor importe de Gastos de formalización de deudascontratos de arrendamiento financiero; optando todos
ellos, como se ha dicho, bien por considerarlos como
gastos del periodo en que se incurren, o bien por
imputarlos a resultados a lo largo de varios periodos
en que se constituye la vida financiera y conforme a
un criterio financiero racional.
Fecha del pago de los corretajes
al Corredor:
Gastos de formalización de
deudas-contratos de arrendamiento
financiero (270X)

cargo

abono

20.093

Tesorería (57)

388.625

Fecha del pago de la comisión
de apertura:

Respecto al pago de la primera cuota del seguro,
la misma tiene la consideración de gasto del periodo,
entendiendo por este periodo por un plazo inferior al
año.

20.093

**** **** ****
El importe satisfecho en concepto de verificación
de fincas, entendiendo por la misma, aquellos actos,
consultas y comprobaciones sobre la veracidad del
edificio de oficinas, tendrán la consideración, a
nuestro entender, como mayor valor del inmovilizado
que, transitoriamente, formarán parte del
inmovilizado inmaterial, Derechos sobre bienes en
régimen de arrendamiento financiero.
Fecha del pago de los gastos por
verificación de fincas satisfechos por
la empresa usuaria, SL:

cargo

Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero (217)

7.332

Tesorería (57)

abono

7.332

291.856

El tratamiento contable posterior del gasto por la
comisión ha de ser el mismo que el aplicado para los
anteriores gastos de formalización de deudas.
**** **** ****

**** **** ****
Respecto al pago de la primera cuota de
arrendamiento financiero, siendo la fecha de
referencia la del vencimiento que, asimismo, se
corresponde con el momento del devengo el IVA.

Si entendemos que el IVA se encuentra incluido en
el importe mencionado, la cuantía de la deuda que se
cancela ha de ser, con un IVA del 16%, 282.055
ptas./(1+0,16) = 243.151 ptas.

cargo

abono

Acreedores por arrendamiento
financiero a corto plazo (522)

243.151

Fecha fin del primer periodo financiero:
Importe de los intereses
correspondientes, Intereses1

Hacienda Pública, IVA soportado (472)

38.904

Intereses de acreedores por
arrendamiento financiero (6624)
(pérdidas y ganancias)

Tesorería (57)

282.055

Gastos por intereses diferidos (272)

cargo

abono

Intereses1

Intereses1

Práctica contable

Fecha del pago de la primera cuota
de leasing:

Asimismo, habrá que proceder al reconocimiento
de los gastos financieros por intereses de la deuda,
devengados al término del primer periodo financiero
(mes, trimestre, cuatrimestre, ...) tal como ha sido
estructurada la operación financiera:
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Consulta
El Método del Valor Actual de las Oportunidades
de Crecimiento, puede ser aplicable a la valoración de
las participaciones de una sociedad limitada, o si
existe alguna dificultad para su aplicación.

Solución
En principio, no hay ninguna dificultad en la
aplicación del método del valor actual de las
oportunidades de crecimiento en una sociedad
limitada, ya que dicho método se aplica sobre la
empresa que realiza una o varias actividades
económicas o financieras, independientemente de la
personalidad jurídica.
La práctica totalidad de los métodos sobre
valoración de acciones son igualmente aplicables a
las participaciones en capital de sociedades de
responsabilidad limitada, porque lo que se valora en
el fondo y en su esencia es la empresa, la unidad
económico-financiera generadora de ingresos y
beneficios futuros.
Cuando se valora una acción se está valorando
intrínsicamente una porción alícuota de la empresa
en su conjunto; es decir, el valor de la acción a
efectos de un intercambio o transacción se
corresponde con el cociente: Valor de la empresa en
un momento dado/Número de acciones en circulación.
Del mismo modo, el valor de una participación en
el capital social de una sociedad de responsabilidad
limitada, a efectos de un intercambio o venta, ha de

corresponderse, igualmente, con el cociente: Valor de
la empresa o unidad económico-financiera en el
momento actual / Número de participaciones en
circulación.
Evidentemente, el valor de la participación en la
sociedad limitada está íntimamente interrelacionada
con las rentabilidades futuras que se esperan generar,
con las Ganancias por Participación futuras a generar
y con los Dividendos por Participación futuros.
Claro está, que la creación y aumento del valor de
la participación en la sociedad limitada, con el paso
del tiempo, se encuentra influido por las
oportunidades de crecimiento; el valor actual de las
oportunidades de crecimiento, VAOC, viene a ser el
valor actual de los sucesivos valores actuales netos
de los futuros proyectos de inversión a realizar en el
futuro1 •

1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS (AECA):
Serie de Principios de Valoración de Empresas.
Documento nº5: Estudio de aplicabilidad de los diferentes
métodos de valoración.
Madrid, 1997; epígrafe 4.3.2.4.
[VAOC = Σ [VANt / (1 + kt )t ]; t = 1,2,...,n; kt, rentabilidad
mínima exigida al proyecto de inversión a poner en marcha en el
ejercicio t.
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Documentos AECA

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

Nº 4
Certificacion y Auditoría de la Información Digital
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

Monografías AECA

La Gestión del Riesgo Financiero
y la Nueva Ley Concursal
Edita: AECA · CD-Rom
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 17,50 E

PONENTES

Novedades editoriales AECA

Enrique Bonsón · Tomás Escobar
Edita: AECA · 80 págs. · PVP: 6,00 E

El uso de Internet para realizar transacciones
comerciales y transmitir información
económico-financiera está poniendo de
manifiesto, cada vez con mayor intensidad, la
necesidad de desarrollar sistemas de
certificación y auditoría digital que garanticen
la seguridad de las transacciones y la fiabilidad
de la información obtenida a través de la web. En este sentido,
la demanda de estos servicios de certificación está configurando
un nuevo mercado al que los auditores independientes deben dar
respuesta. No se trata tan sólo de auditar los estados
financieros, sino de ampliar el marco de análisis para certificar
toda la información que las empresas incluyen en sus páginas
web.
El objeto de este documento es realizar una serie de
aportaciones que puedan contribuir al desarrollo de nuevos
modelos para la certificación y auditoría en la sociedad digital.
Para ello, se identifican y describen tres niveles de certificación
y auditoría. En primer lugar, la certificación de fiabilidad del
sistema y seguridad de las transacciones. A continuación, en un
segundo nivel, la certificación del cumplimiento de códigos de
prácticas y normativas específicas. El tercer nivel hace referencia
a la certificación de la información contenida en el servidor web.
Por último, se presenta al lector la auditoría continua como un
proceso sistemático de recogida de evidencia electrónica, que
sirve de base para la emisión de opinión sobre la fiabilidad de
los estados financieros en sistemas contables sin papeles •

Este CD-Rom reproduce las 24 ponencias y
comunicaciones presentadas en las V Jornadas AECA
de Predicción de la Insolvencia, celebradas los días 18
y 19 de noviembre de 2004 en Oviedo.
Los cambios relevantes que se han producido en
las últimas décadas en el funcionamiento de la banca
y los mercados financieros, junto con el interés de los
supervisores y los trabajos desarrollados en el marco
de los Acuerdos de Basilea han propiciado que el
tratamiento y la medida del riesgo
constituyan una preocupación
constante de los distintos
participantes en los mercados
financieros, inversores y
operadores. Al mismo tiempo, los
avances registrados en el campo de la economía
financiera y contabilidad en los últimos años han
proporcionado un abanico de modelos sobre el
funcionamiento y valoración por los mercados
financieros y, en particular, sobre la valoración de
activos cotizados en los mercados de capitales, que
han hecho posible, tanto la utilización de modelos
complejos como la verificación empírica de tales
modelos.
Por su parte, la reciente entrada en vigor de la Ley
Concursal, ley 22/2003 el pasado 1 de septiembre de
2004, sugiere la oportunidad de una reflexión sobre
las implicaciones de esta pieza fundamental de
nuestro marco regulatorio sobre el riesgo de crédito •

Revistas AECA
Revista Española de Financiación y Contabilidad

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen XXXIII · Nº 123 · Octubre-Diciembre 2004

Volumen II · Número 4 · Julio-Diciembre2004

• Artículos Doctrinales:
- Transmisión de la volatilidad a lo largo de la estructura temporal
de swaps: evidencia internacional. Pilar Abad Romero.
- Efectos económicos y financieros de las subvenciones a la inversión
en la pyme. Un estudio empírico. Antonio Calvo-Flores Segura,
Domingo García Pérez de Lema y Antonia Madrid Guijarro.
- La financiación privada de infraestructuras públicas: el peaje en la
sombra. Vicente Pina y Lourdes Torres.
- Contabilidad minera histórica y valor razonable: el caso de la
compañía Los Guindos en el periodo 1899-1925. José María Carlos
Álvarez López y Juan Luis Lillo Criado.
- Diseño y comunicación de instrumentos de medición del
rendimiento en el marco de la nueva gestión pública. Cristina
Aibar Guzmán.
- Manipulación contable y calidad del auditor: Un estudio empírico
de la realidad española. Juan Carlos Navarro García e Isabel
Martínez Conesa
- La difusión voluntaria de información financiera en internet.
Un análisis comparativo entre Estados Unidos, Europa del Este y la
Unión Europea. Enrique Bonsón y Tomás Escobar.
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- Un análisis de la flexibilidad del Cuadro de Mando Integral (CMI)
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Santos Cebrián y Esther Fidalgo Cerviño.
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gestión. José Luis Iglesias Sánchez •

The International Journal of Digital
Accounting Research
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• Artículos Doctrinales:
- The use of machine learning algorithms
for the study of business profitability: a
new approach based on preferences.
Javier de Andrés, Pedro Lorca, Antonio
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La obra sobre Lecturas sobre
Intangibles y Capital Intelectual
constituye una recopilación de las
principales publicaciones
resultantes de dos proyectos de
investigación financiados por la
Unión Europea, cuya autoría
corresponde a los integrantes del
grupo de investigación español. Los
mencionados proyectos fueron los siguientes:
• MERITUM: Measuring intangibles to understand and
improve innovation management, y
• E*KNOW-NET: A European research arena on intangibles.
Dichos proyectos se desarrollaron durante el período
1998-2003, formando parte de los mismos 10 equipos de
investigación de 8 países europeos: Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Noruega y
Suecia, actuando el grupo español como coordinador.
El propósito hacia el que se dirigía el primero de ambos
proyectos (MERITUM) consistía en posibilitar la mejora de la
política de innovación en la Unión Europea suministrando
unas bases para la medición de los intangibles; la elaboración
de unas Directrices para la medición e información sobre
intangibles se constituyó, pues, en objetivo principal de la
tarea a realizar, la cual fue acometida mediante la realización
de las siguientes actividades de investigación:
1. Clasificación de los intangibles.
2. Control de gestión de los intangibles: estudio de casos
sobre las mejores prácticas.
3. Estudio sobre los mercados de capitales: relevancia de los
intangibles en el valor de las empresas cotizadas.
4. Directrices para la medición e información sobre
intangibles.
Cada una de las mencionadas actividades de investigación
dio lugar a sus correspondientes resultados, los principales
quedaron recogidos en las diversas publicaciones realizadas
en prestigiosas revistas científicas; algunas de dichas
publicaciones, debidas a los investigadores del grupo español,
forman parte de este libro.
El segundo de los proyectos citados (E*KNOW-NET),
partiendo de los logros del primero, tenía como propósito la
diseminación de la cultura innovadora basada en los
intangibles, con el fin de atraer hacia este campo de
investigación nuevos centros y nuevos equipos y, por
supuesto, nuevos investigadores; la creación de una red
virtual se constituyó en el principal objetivo de la tarea a
realizar, la cual fue acometida mediante la realización de las
siguientes actividades:
1. Inventariar los centros de excelencia en la investigación
sobre intangibles, así como las empresas que miden y
gestionan sus intangibles (aquellas que se han convertido
en usuarias de la investigación realizada).
2. Aproximar el modelo de las Directrices MERITUM a las
empresas europeas, a efectos de la elaboración de sus
Informes de Capital Intelectual.

3. Considerar las implicaciones políticas suscitadas por el
mayor conocimiento de los intangibles:
a) Con respecto a las nuevas necesidades de formación.
b) En relación con la futura agenda de investigación.
El desarrollo de este proyecto permitió revisar muchos de
los resultados anteriores, convertir éstos en más operativos,
establecer una auténtica red de investigadores y usuarios,
crear en suma una masa crítica de investigadores y usuarios
interesados en la gestión y medición de los intangibles y el
capital intelectual, como mejor medio de convertir la
capacidad innovadora de las empresas en incrementos de la
competencia y el crecimiento económico.
La obra se encuentra estructurado en cuatro partes,
relativas a los fundamentos conceptuales, la medición y
gestión de los intangibles, las directrices, y la contabilidad e
información sobre intangibles. En la primera de ellas se
incluyen tres trabajos, el primero de los cuales (Sánchez,
Chaminade y Olea), publicado en el Journal of Intellectual
Capital (2000:1/4), desarrolla la posición teórica de MERITUM
en relación con la gestión de intangibles, habiendo servido de
base para el modelo desarrollado por las Directrices, a las que
nos referiremos posteriormente. Mediante los otros dos
trabajos se acomete una profunda revisión de la literatura
sobre intangibles, siendo destacable en especial el primero de
ambos (Cañibano, García-Ayuso y Sánchez), publicado en el
Journal of Accounting Literature (2000:19) en momentos en
que en los Estados Unidos se discutía ampliamente en el seno
del FASB sobre la naturaleza económica de los intangibles, a
efectos de la revisión de sus normas, finalmente emitidas en
2001, por lo que el mencionado trabajo fue objeto de
numerosos comentarios y elogiosas valoraciones; el tercer y
último trabajo (Cañibano y Sánchez) de esta primera parte
relativa a los fundamentos conceptuales, constituye una
continuación de la publicación anterior, revisando ahora la
literatura surgida con posterioridad, en especial la presentada
en el Congreso The Transparent Enterprise. The Value of
Intangibles (2002), celebrado en Madrid, como colofón de los
antedichos proyectos de investigación.
La segunda parte del libro se refiere a la medición y
gestión de los intangibles, incluyendo cinco trabajos. El
primero de ellos (García-Ayuso y Sánchez) fue presentado en
una importante reunión convocada por la Unión Europea
sobre “benchmarking” en 2001, y trata sobre las ventajas de
utilizar dicho instrumento tanto en la gestión empresarial
como en las políticas públicas, poniendo de manifiesto que la
efectividad de las políticas sobre investigación y desarrollo
tecnológico se encuentra ligada a la utilización de
información empresarial sobre inversiones en actividades
intangibles innovadoras. El segundo (Cañibano, García-Ayuso
y Sánchez), publicado en el Journal of Management &
Governance (2000:4), se refiere a la medición de la
innovación en los ámbitos macro (estudios de innovación) y
microeconómico (mercado de capitales), intentando sentar
unas bases para tender puentes entre las metodologías
utilizadas en uno y otro ámbito, complementándose el
estudio con un análisis empírico sobre valoración de los

move towards the era), y otro nacional INnoTEC (Factores no
tecnológicos y procesos de innovación: un vínculo por
explorar), sobre los que esperamos surja alguna otra obra
futura. Con estos nuevos proyectos se ha hecho posible la
continuación y desarrollo de la red virtual sobre intangibles
inicialmente desarrollada en E*KNOW-NET, la cual se
encuentra disponible en www.eu-know.net.
Han sido diversos e importantes los apoyos recibidos para
que la investigación a la que se refiere esta obra pudiera ser
llevada adelante. Aparte de las instituciones nacionales y
europeas que han financiado los proyectos de investigación
mencionados, también otras entidades nacionales y
extranjeras han aportado recursos financieros y de otra
naturaleza. Las canalizadas a través del grupo español fueron
las siguientes: para la solicitud de los Proyectos de
investigación, éstos contaron con el respaldo de la Asociación
Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones
(ANIEL), la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) y el Instituto Español de
Analistas Financieros (IEAF). Las Directrices MERITUM fueron
publicadas gracias al concurso de la Fundación Vodafone. Las
reuniones finales de los Proyectos internacionales fueron
auspiciadas por UNESA, pudiendo celebrarse las mismas en su
salón de actos. Los Ministerios de Economía y de Ciencia y
Tecnología facilitaron su sede para la celebración de las
sesiones plenarias del Congreso internacional “The Transparent
Enterprise. The Value of Intangible”, aparte de ocupar la
presidencia de dichas sesiones relevantes autoridades de los
mismos. Dicho Congreso recibió apoyos económicos de UNESA,
ANIEL, AECA, IEAF y Fundación Vodafone.
Por su parte, AECA acogió con gran interés la idea relativa
a la publicación de esta obra, facilitando la entrada del
mismo en un fondo bibliográfico de prestigio como es el suyo.
UNESA no sólo ha asumido el patrocinio que ha hecho posible
la publicación de esta obra, desde el momento inicial respaldó
los proyectos y practicó una política de puertas abiertas con
respecto a los mismos, lo que dio lugar a la presentación de
los resultados de la investigación sobre intangibles en
encuentros y jornadas sectoriales, reuniones europeas y
comités diversos. Además, puso en marcha el desarrollo de un
proyecto sobre la medición de intangibles en el sector
eléctrico (INTELECTRIC) que se encuentra a punto de concluir,
en el que han podido aplicarse los resultados de las
investigaciones antedichas, en particular de los resultados
que forman parte de las directrices sobre medición y gestión
de intangibles.
Con la recopilación que ahora se presenta, bajo la batuta
editorial de los profesores Cañibano y Sánchez,
los académicos y profesionales interesados en la investigación
y en la gestión y medición de los intangibles, encontrarán sin
duda nueva información, nuevas ideas y nuevas líneas para
poder continuar con sus respectivas tareas, en aras de poder
seguir construyendo entre todos la economía basada en el
conocimiento
•
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intangibles en las empresas cotizadas en la bolsa española
(mercado continúo). El tercero de los trabajos sobre medición
y gestión (Chaminade y Cañibano), se publicó como capítulo
del libro Desaprendizaje organizativo (2003:11), tratando
sobre la relación existente entre gestión de intangibles y
aprendizaje empresarial. El cuarto de los trabajos incluidos en
esta parte del libro (Sánchez, Chaminade y Escobar),
publicado en Ekonomiaz (1999:45) es de índole metodológica,
refiriéndose a la utilización de técnicas de obtención y
análisis de información cualitativa para el estudio de los
intangibles, básicamente estudio de casos: “benchmarking” y
análisis Delphi. El quinto y último de los trabajos incluidos en
esta parte del libro (Chaminade y Roberts), constituye la
versión española del publicado en inglés en European
Accounting Review (2003:12) y trata sobre cómo algunas
empresas españolas y noruegas, sin experiencia previa, han
implementado un sistema de gestión de intangibles, llegando
a importantes conclusiones sobre aspectos conceptuales,
pedagógicos y operativos.
La tercera parte del libro está dedicada a las Directrices,
incluyendo un único trabajo (Cañibano, Sánchez, García-Ayuso
y Chaminade), las Directrices MERITUM para la gestión y
difusión de la información sobre intangibles (2002), cuya
inicial publicación bilingüe inglés-español incluyó no sólo el
texto de las propias directrices, sino también los estudios
metodológicos realizados para su elaboración; el texto ahora
reproducido se refiere exclusivamente a la versión española de
las Directrices.
La cuarta parte y última se refiere a contabilidad e
información sobre intangibles, estando integrada por tres
estudios. El primero de ellos (Cañibano y Gisbert) constituye
una actualización del publicado en la Revista del Instituto de
Estudios Económicos (2003:4) y trata sobre los principales
cambios en la valoración contable de los activos intangibles
que van a producirse en las empresas españolas, como
consecuencia de la aplicación por vez primera en 2005, de las
Normas Internacionales de Contabilidad/ Normas
Internacionales de Información Financiera. El segundo de
estos trabajos (García-Ayuso), publicado en Accounting,
Auditing and Accountability Journal (2003:1) trata sobre los
daños que la ineficiente valoración de los intangibles puede
causar tanto a la empresa como a los accionistas y otros
interesados en la misma, sugiriendo las posibles razones de
dicha valoración ineficiente y explicando cómo se producen
sesgos en las predicciones de los analistas sobre beneficios. El
tercero, con el que se cierra la serie (Guimón), es la versión
española ampliada del publicado en el Journal of Intellectual
Capital (2005: 6) y se refiere al creciente interés mostrado por
los analistas financieros sobre los intangibles, si bien aún no
tienen en cuenta ni los intangibles capitalizados ni los
informes de capital intelectual, caso de existir éstos, por
entender que no existe suficiente evidencia sobre la
repercusión de la existencia de intangibles en una eventual
reducción del coste del capital
Ni qué decir tiene que con lo expuesto en las
publicaciones resultantes de los dos proyectos mencionados,
de las que las incluidas en este libro son una buena muestra,
no se acaba el vasto campo de estudio de la economía de los
intangibles. En el libro se da cuenta de los resultados que se
han derivado de dos proyectos europeos ya concluidos, pero
conviene señalar que sus autores ya se encuentran implicados
en otros dos nuevos proyectos, uno europeo, la Red de
Excelencia PRIME (Policies for Research and Innovation in the

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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Responsabilidad social
de la empresa y finanzas sociales
Javier Wenceslao Ibáñez (Coordinador)

El gobierno de la empresa.
En busca de la transparencia
y la confianza
Eduardo Bueno Campos (Coordinador)
Edita: Pirámide · 402 págs.
PVP: 29,00 E · Socio AECA: 24,65 E

Presenta un análisis de la actualidad
y trascendencia para los mercados financieros de las deficiencias estructurales que presenta el comportamiento ético en el ámbito empresarial. Muestra el
insatisfactorio grado de corrección con
que los agentes sociales perciben la actuación negocial y las prácticas de ciertos grupos de profesionales de determinados mercados, especialmente aquellos
a los que se suele adjuntar la calificación “de valores” o “de capitales”. Las
aportaciones que se recogen en esta
obra ofrecen vías de remoción de los
obstáculos observados y en la deficitaria praxis empresarial todavía imperante
en el terreno de la responsabilidad social, desde las vertientes legal, ética y
económica
•

Ante los sucesos acaecidos en el
funcionamiento de grandes corporaciones y la calidad y veracidad de la información facilitada a los mercados, ha
surgido en las últimas décadas el compromiso de mejorar el gobierno de las
empresas y de las organizaciones en las
que se apoya la actual economía, sujeta
a cambios importantes y apremiada por
la necesidad de recuperar la transparencia y la confianza en el sistema y en sus
agentes principales.
Ofrece una síntesis de las mejores
prácticas de “buen gobierno corporativo” y una reflexión analítica y crítica
sobre los actuales procesos del mismo.
En definitiva, una aportación actual y
completa con el ánimo de buscar la
transparencia y confianza que demanda
la sociedad actual y el sistema económico •

Régimen Simplificado
de la Contabilidad

Las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)

Comisión Contabilidad-Fiscalidad
de ACCID

Carlos Mallo · Antonio Pulido

Edita: AKAL · 288 págs.
PVP: 15,50 E · Socio AECA: 13,18 E

Edita: Deusto · 112 págs.
PVP: 10,65 E · Socio AECA: 9,05 E

El Régimen Simplificado de la Contabilidad se ha aprobado con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones contables en las empresas
pequeñas. El nuevo régimen está en
sintonía con los criterios y tendencias
realizados a nivel internacional en vistas a simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas.
En este documento se describe su
ámbito de aplicación, objetivos y formatos, normas de valoración y cuentas
específicas. Además, incluye diversos
ejemplos con el fin de clarificar su funcionamiento y, para terminar, ofrece una
valoración del nuevo régimen desde el
punto de vista fiscal.
Se trata de un trabajo elaborado por
la Comisión de Contabilidad-Fiscalidad
de ACCID coordinado por Francesc Gómez y Patrícia Crespo •

Edita: Thomson · 352 págs.
PVP: 30,00 E · Socio AECA: 25,50 E

Esta publicación constituye una
fuente de consulta asequible y práctica
que servirá de ayuda a los directivos en
su desafío de ofrecer una información
financiera con novedades sustanciales
comparada con las prácticas contables
habituales. Su utilidad puede extenderse a los profesionales de la contabilidad, así como a los auditores, pues les
permite recurrir a una fuente normativa
con espíritu crítico que les facilitará la
interpretación de la nueva normativa
contable.
Su contenido se ha organizado de
modo que permite una fácil consulta y
los comentarios que ofrece sobre el texto de la normativa pretenden aportar
una visión más clara sobre su aplicación
a aquellos usuarios familiarizados con
las prácticas y la terminología contable
española •

Información de costes para la
toma de decisiones empresariales
Vicente M Ripoll · Tomás J. Balada
Edita: Gestión 2000 · 216 págs.
PVP: 22,85 E · Socio AECA: 19,42 E

Cualquier empresa que quiera elevar
su cuota de mercado y ganar dinero, necesita mejorar la calidad que entrega a
sus clientes y al mismo tiempo ha de
optimizar sus costes. Esta necesidad
obliga continuamente a replantearse todas las etapas de la cadena de valor. En
este contexto, el cálculo y el control de
los costes se convierte en algo fundamental para poder evaluar y tomar las
decisiones más adecuadas en cada momento. Dada esta situación, las temáticas abordadas por el libro desde los aspectos fundamentales de la contabilidad
de gestión, como los tipos de costes
hasta el proceso de toma de decisiones
con datos de costes plenos de rigor y
claridad conceptual, y acompañadas por
cantidad de ejemplos y casos prácticos
nos permiten entender mejor las temáticas expuestas •

Administración concursal
Fernando Gómez Martín
Edita: CISS · 824 págs.
PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,72 E

El libro ofrece toda la información
necesaria sobre la aplicación de la reforma, desde cómo realizar los informes de
la administración concursal, pasando
por las funciones de control o sustitución del concursado, hasta su intervención en el convenio o en la fase de liquidación, así como la sección de calificación de la conducta del deudor. Un
completo análisis de la nueva Ley, junto
con la interpretación y comentarios necesarios para clarificar muchas dudas.
Se realiza un útil estudio comparativo
entre la anterior y la nueva regulación
concursal, y se describen los pasos a seguir por la administración concursal,
durante las fases del procedimiento, incluyendo algunos formularios necesarios
para la práctica. Facilita el conocimiento del nuevo concurso de acreedores y
da respuesta a muchas dudas motivadas
por esta importante reforma concursal •

Basilea II. Una nueva forma
de relación Banca-Empresa
Jorge Soley Sans · Ahmad Rahnema
Edita: McGrawHill · 176 págs.
PVP: 21,00 E · Socio AECA: 17,85 E

El poder de la comunicación
inteligente. Diálogos de líderes
y gestores de nuevas
organizaciones
Concha Calonje
Edita: Prentice Hall · 304 págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,92 E

El libro está enfocado, primordialmente, a sensibilizar a los empresarios
directivos de esta nueva realidad financiera que les afecta en su core business.
El directivo debe conocer cómo se
evaluará a su empresa de acuerdo con
estos nuevos criterios y cómo debe posicionarla para que, en 2007, conozca
con qué ojos la van a ver y qué nivel de
crédito se le va a adjudicar.
Basilea II pretende alcanzar tres objetivos:
- Que el capital de las entidades crediticias sea cada día más sensible a
los distintos tipos de riesgo.
- El mantenimiento de su nivel global
de solvencia.
- La igualdad competitiva entre las
distintas instituciones crediticias,
en especial aquéllas que son activas
internacionalmente •

Este libro nace con el convencimiento de que la comunicación inteligente es el único puente capaz de unir
el saber práctico y el teórico, cuyo choque nos conduce al saber operativo, o
dicho de otra forma, al verdadero conocimiento.
Habla de los tipos de organización,
de sus principios y de sus sistemas de
valores; profundiza en las herramientas
de la comunicación y su uso inteligente;
busca las reglas y procesos del análisis,
del mensaje, del diálogo y del debate;
desarrolla la técnica de la argumentación y la oposición; y aborda la comunicación interna y externa, el trabajo en
equipo, el liderazgo, entre otros muchos
puntos que justifican la comunicación
inteligente como pilar fundamental de
cualquier organización •

Dirección y planificación
estratégicas en las empresas
y organizacions

Casos prácticos sobre análisis de
inversiones y financiación de
pymes. Desafiar la miopía empresarial

Andrés Fernández Romero

José Manuel Ortigueira Bobillo

Edita: Díaz de Santos · 240 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

Edita: Pirámide · 208 págs.
PVP: 16,00 E · Socio AECA: 13,60 E

Esta obra es fruto de más de 30
años de experiencia del autor como responsable corporativo de planificación,
como consultor externo en organizaciones y empresas públicas y privadas, y
formador en el área de la planificación
estratégica en acciones formativas públicas y, sobre todo “in company”.
Presenta un conjunto de principios
de inexcusable cumplimiento; modelos y
técnicas ampliamente utilizados; metodología contrastada; un caso concreto
que sigue todas las fases del proceso; y
un conjunto de anécdotas que ilustran
los conceptos y hacen ameno su estudio.
Pese a los agoreros, la planificación
no esta muerta. Sigue vigente, y será
eficaz si se siguen los principios con rigor, se aplican la técnicas correctas, y
se emplea una metodología adaptada a
las circunstancias de la organización •

Las organizaciones son cada vez
más dependientes del comportamiento
de sus clientes. Por ello, es necesario
realizar un cuidadoso análisis del negocio antes de ponerlo en marcha y, después, llevar a cabo una revisión permanente para adaptarlo a las nuevas situaciones del mercado y la competencia.
Este libro es una herramienta útil para
lograr ese objetivo. En él se reúnen y
analizan casos de firmas reales, empresas pequeñas y medianas que han tenido la oportunidad de evaluar sus inversiones y buscar las mejores fórmulas financieras para su desarrollo. La obra
surgió del contraste de casos prácticos
analizados en las confederaciones de
empresarios, facultades de económicas y
escuelas de negocios durante los últimos quince años •

Diagnóstico y respuestas
ante la crisis empresarial
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referencia al nuevo proceso concursal)

Juan Antonio Rueda Torres
Edita: ECU · 416 págs.
PVP: 21,30 E · Socio AECA: 18,10 E

Esta obra aborda la problemática relativa a la crisis de la empresa desde
una perspectiva amplia, que abarca tanto su caracterización en términos financieros como las medidas tendientes a su
predicción, prevención y solución. En
este último punto, se reflexiona sobre el
coste social impuesto por una solución
ineficiente de la crisis empresarial en
términos de destrucción de valor y asignación subóptica de recursos. Ello cobra
especial interés ante la entrada en vigor
de la nueva Ley Concursal, la cual promueve un procedimiento unitario de resolución de la crisis empresarial bajo la
tutela judicial que trata de remediar las
múltiples ineficiencias mostradas por
nuestro sistema concursal tradicional.
Es por ello que la obra dedica especial
atención al nuevo procedimiento •

Cuadro de mando integral,
personal y corporativo.
Una revolución en la gestión
por resultados

Hubert K. Rampersad
Edita: McGrawHill · 424 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

En este manual se presenta un nuevo modelo organizacional que permitirá
unir los objetivos de rendimiento personal con los objetivos de la organización. Todo ello dentro de una cultura de
empresa que soporta la integridad, crecimiento personal y comunicación
abierta.
El cuadro de mando integral es una
herramienta fundamental para complementar los indicadores de control tradicionales, como indicadores financieros
que midan los logros estratégicos desde
el punto de vista de los procesos de negocios, los accionistas, la innovación y
el aprendizaje •
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A lo largo de este año 2005 está
previsto que se finalicen dos
documentos:
Valoración
• Documento 7. Valoración de
de Empresas Pymes. Ponentes: Alfonso A. Rojo
Ramírez y Domingo García Pérez de Lema
Está previsto para el mes de febrero una reunión de
la Comisión para su aprobación. Este documento ha
sido ampliamente debatido durante el 2004,
habiéndose realizado dos paneles de expertos y dos
reuniones de la Comisión. El objeto de este documento
es ofrecer una guía de valoración de Pymes, dando
respuesta a los aspectos más controvertidos que
pueden afectar al desarrollo de su valoración. Para su
elaboración se ha intentado enlazar el marco
conceptual (ajustado a Documentos previos) con el
desarrollo práctico profesional. En este sentido en la
Comisión de Valoración y Financiación de Empresas se
ha llevado a cabo una encuesta para analizar la
problemática de los aspectos fundamentales de la
valoración de empresas en la práctica de la profesión,
con la finalidad de proponer conjuntamente con los
aspectos teóricos, una metodología uniforme sobre la
materia, suficientemente desarrollada como para
constituir una guía de carácter práctico.
El documento se ha organizado de la siguiente
forma. En primer lugar se exponen de forma resumida
los principios generales en los que se fundamenta la
valoración de una empresa. En segundo lugar, se
aborda la metodología básica que sustenta el método
de valoración por actualización de flujos de tesorería,
considerando tanto el valor económico o intrínseco de
un negocio como su valor financiero o de los
propietarios. Finalmente, se analizan los métodos
basados en el coste o analíticos y los métodos basados
en referencias o de múltiplos, siempre intentando
justificar su aplicación como métodos de carácter
residual frente al de descuento de flujos de tesorería.

Durante los últimos meses los
trabajos más relevantes de la
Comisión de Contabilidad de
Contabilidad Gestión han sido los siguientes:
de Gestión
El pasado 13 de Diciembre, el
Pleno de la Comisión aprobó definitivamente el
Documento nº 30, titulado: La Contabilidad de Gestión
en las Empresas Hoteleras, cuyos ponentes han sido:
Oriol Amat y Fernando Campa. Este Documento ya se
ha enviado a imprenta.

• Documento 8. Normas Internacionales de
Valoración. Ponentes: Joaquina Laffarga Briones;
Isabel Martínez Conesa y Enma García Meca.
La necesaria elaboración de la información contable
de los grupos consolidados tomando como referencia
las NIIF del IASB a partir del presente año, abre un
campo muy importante a los expertos en valoración,
en tanto en cuanto adopta como modelo valorativo de
referencia el “fair value”; un valor de mercado, si éste
existe y es eficiente, y un valor establecido por el
experto en cada caso dependiendo de la naturaleza y
funcionalidad del elemento. Es por ello, que cobran
mayor importancia aún las normas internacionales de
valoración dictadas por el IVSC, no sólo por su
estructura y contenido, sino por la estrecha
colaboración existente entre el IVSC y el IASB.
Por todo lo anterior la Comisión de Valoración de
AECA sigue creyendo conveniente elaborar un
documento en el que se recoja el impacto y la
aplicación que las normas internacionales de
valoración puedan tener en las empresas españolas y
en los expertos en valoración.
En la actualidad la Comisión de Valoración cuenta
con un borrador- esquema del contenido mínimo de las
normas de valoración del IVSC que por su enfoque de
principios generales “principle approach”, debe ser
complementado con los desarrollos en la práctica; por
ello, lo que se pretende hacer a continuación es
completarlo realizando un panel de expertos para
testar y poner de manifiesto los siguientes aspectos:
- El grado de implantación de las normas
internacionales de valoración.
- Contrastación por parte de los valoradores de la
utilidad de las normas internacionales de
valoración.
- Recoger qué aspectos quedan por desarrollar.
La constitución del panel de empresas de
valoración y expertos se va la realizar durante el
primer semestre de 2005 •

A continuación se recoge, a nivel resumido (sólo
con los apartados de dos dígitos): el índice definitivo
de este Documento:
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Importancia y especificidad del sector hotelero
1.2. Tipología contractual de las empresas hoteleras
2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN
2.1. Los sistemas de información en las empresas hoteleras
2.2. Sistemas de gestión corporativa
2.3. Sistemas de atención al cliente
2.4. Sistemas generales de ventas

3. CONTABILIDAD DE COSTES
3.1. Tipología de costes
3.2. Departamentos
3.3. Ingresos y costes directos por departamentos
3.4. Criterios de asignación de ingresos y costes
3.5. Tratamiento de costes no incluidos en el Resultado
operativo bruto
4. TOMA DE DECISIONES EN BASE A DATOS DE COSTES
4.1. Fijación de precios de venta
4.2. Subcontratación
4.3. Eliminación de un segmento o parte de la actividad
5. PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES
5.1. El proceso presupuestario
5.2. Presupuestos rígidos y presupuestos flexibles
5.3. Modelos de análisis de desviaciones
5.4. Problemática específica de la industria hotelera
6. INDICADORES DE GESTIÓN Y CUADROS DE MANDO
6.1. Delimitación y tipología de indicadores
6.2. Diseño de Cuadros de mando
7. LA CALIDAD DEL SERVICIO A TRAVÉS DE INDICADORES
8. LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
8.1. Gestión de residuos y desperdicios
8.2. Controles de utilización de energía y de agua
8.3. Aspectos medioambientales en las cuentas anuales
8.4. Principales certificaciones medioambientales

Presentación de la revista
electrónica DE COMPUTIS.
Revista Española de Historia de
Historia de la la Contabilidad (Spanish Journal
of Accounting History)
Contabilidad
El día 15 de diciembre de 2004, en
el Salón de Actos de UNESA fue presentado el primer
número de la revista electrónica DE COMPUTIS. Revista
Española de Historia de la Contabilidad, que edita la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA,
patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales. Esta revista está
apadrinada por UNESA y es la única revista electrónica
existente en el mundo en la especialidad de historia de
la contabilidad. Se publica en www.decomputis.org con
carácter totalmente gratuito y todos los trabajos y
artículos que ella aparecen se pueden descolgar e
imprimir sin ninguna dificultad. Aunque en principio la
revista se edita con la finalidad primordial de servir de
cauce de publicación al cada vez mayor número de
investigaciones que se realizan por estudiosos
españoles de la materia, nace con una vocación
internacional y está abierta a trabajos redactados en
todos los idiomas habituales. De hecho, de los seis
artículos publicados en el primer número, dos están
escritos en inglés, otros dos en italiano, uno en
francés y sólo uno en español.
El acto de presentación estuvo presidido por Pedro
Rivero, vicepresidente de UNESA; Manuel Jesús

ANEXOS
Anexo 1. Sistema Uniforme de Cuentas para el sector hotelero
(Uniform System of Accounts for the Lodging Industry: USALI)
Anexo 2. Ejemplo de Cuadro de Mando en una empresa hotelera.

Por otra parte, la Comisión ha venido trabajando en
la elaboración de diversos borradores de Documento,
como son los siguientes:
1) La Contabilidad de Gestión en las Empresas
Descentralizadas, cuya ponente es Pilar Soldevila.
2) La Contabilidad de Gestión en el Sistema Portuario
Español, cuyos ponentes son Vicente Ripoll,
Arturo Giner y Julián Maganto.
3) La Contabilidad de Gestión en las Empresas de
Telecomunicaciones, cuyo ponente es Francisco
Navarro.
4) La Contabilidad de Gestión en las Empresas
Comerciales, cuyo ponente es Ricardo Rodríguez.
5) Un Sistema Integrado de Contabilidad de Gestión
para los Ayuntamientos, cuyo ponente es Jesús
Lizcano.
6) Aplicación de la Contabilidad de Gestión a la Cadena
de Distribución, cuyo ponente es José Luis
Iglesias •
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2.5. Gestión de la relación con el cliente
2.6. Sistemas periféricos
2.7. Interconexiones entre los diversos sistemas

González González, en representación de la Real
Academia de la Historia y Alfonso Rodríguez
Rodrígues en representación de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras. Intervinieron Jorge
Tua, que disertó sobre la Significación de la Historia de
la Contabilidad en el contexto de las disciplinas
contables y Antonio Miguel Bernal, que habló sobre la
Significación de la Historia de la Contabilidad en el
Contexto de la Historia económica. Cerró el acto la
disertación de Esteban Hernández Esteve sobre La
Historia de la Contabilidad en España y la nueva revista
revista electrónica “DE COMPUTIS”, en el curso de la
cual se presentó el primer número de la revista en
internet y se comentaron sus objetivos, su razón de ser
y su filosofía editorial, así como los trabajos incluidos
en dicho número. El acto fue transmitido en directo
por internet.
V Encuentro de Trabajo de Historia
de la Contabilidad. Toledo, 20 a 22 de abril de 2005
Bajo el lema Cervantes y la Real Hacienda y con la
organización conjunta de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA y del Área de Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de
la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), se
celebrará en Toledo, los días 20 a 22 de abril de 2005,
Comisiones de Estudio
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el V Encuentro de Trabajo de Historia de la
Contabilidad, en el marco de los actos conmemorativos
que tendrán lugar con ocasión del IV Centenario de la
publicación de El Quijote.
Como en anteriores ocasiones, el V Encuentro
contará con conferencias y ponencias encomendadas a
especialistas en las materias objeto de la convocatoria
–Real Hacienda e Historia de la Contabilidad– así como
con comunicaciones libremente enviadas al efecto.
El plazo para el envío de comunicaciones termina el
día 25 de marzo de 2005.
Mayor información en:
http://www.uclm.es/Actividades/novedades.asp
http://www.aeca.es
Presencia española en los órganos directivos
de The Academy of Accounting Historians
El presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, Esteban Hernández Esteve, ha
sido elegido Chairman of the Board of Trustees, órgano
superior de The Academy of Accounting Historians, por
un período de tres años que comenzará a regir a partir
del 1 de enero de 2005.
A su vez, el profesor Salvador Carmona ha sido
nombrado President-Elect de The Academy of
Accounting Historians para el año 2005. El año 2006
pasará automáticamente a ocupar el cargo de
President. Ese año se dará, por consiguiente, la feliz
coincidencia de que los dos principales cargos de la
Academia será desempeñados por historiadores
españoles de la contabilidad.
Como es sabido, The Academy of Accounting
Historians es la primera y más importante asociación
del mundo de historiadores de la contabilidad. A ella
pertenecen prácticamente todos los historiadores de la
contabilidad, aparte de pertenecer en su caso a las
respectivas asociaciones nacionales.
Por ello, no puede darse una muestra más evidente
y gratificante del aprecio y reconocimiento que la labor
de los investigadores españoles en el ámbito de
nuestra disciplina está obteniendo en todo el mundo.
10th World Congress of Accounting Historians,
St. Louis/Oxford, USA, 1-5 agosto 2004

Los días 1 a 5 de agosto de 2004 se celebró
el X Congreso Mundial de Historiadores de la
Contabilidad con una doble sede: St. Louis y Oxford.
El Congreso comenzó el día 1 de agosto en St. Louis,
Missouri, al objeto de conmemorar el Centenario del
primer Congreso Internacional de Contabilidad,
celebrado en dicha ciudad el año 1904 como una
actividad más de la Feria Mundial celebrada en
memoria de la Adquisición de Louisiana y de la
Expedición de Lewis y Clark. Las sesiones tuvieron
lugar en la Biblioteca Comercial de St. Louis, fundada

en 1846. La sede residencial fue el Renaissance Airport
Hotel. Después, el 3 de agosto, el Congreso se
desplazó a Oxford, Mississippi, al objeto de que los
participantes tuvieran oportunidad de visitar la
Biblioteca Nacional de la Profesión Contable de la
Universidad de Mississippi. La Ole Miss Library, como
es conocida coloquialmente, es la biblioteca de
contabilidad más grande del mundo. El Alumni House
Hotel fue la sede del Congreso en esta segunda fase.
Más información en la web de la Comisión:
http://www.aeca1.org/comisiones/comisionhc.htm
XI Encuentro AECA
Trujillo, Cáceres, España
30 de septiembre y 1 de octubre de 2004

Bajo el lema Normas Internacionales de Información
Financiera y otros retos de la Gestión Empresarial se
celebró en Trujillo, la ciudad natal de Francisco
Pizarro, el conquistador del Imperio Inca, los días 30
de septiembre y 1 de octubre de 2004, el XI Encuentro
AECA, que se centró en el debate de las Normas
Internacionales de Información Financiera y su
inminente aplicación en los Grupos Consolidados que
cotizan en Bolsa, aplicación que alcanzará asimismo a
todas las empresas españolas a partir de 2007. En el
curso de este Encuentro tuvo lugar la proclamación y
entrega del Premio Enrique Fernández Peña de
Historia de la Contabilidad 2004, que recayó en
Susana Villaluenga de Gracia por su tesis doctoral La
catedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVI:
organización administrativa, rentas y contabilidad,
dirigida por Francisco Javier Quesada Sánchez y
presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha.
IV Conferencia Internacional de Ciencias
Empresariales
Santa Clara, Cuba, 20-21 de octubre de 2004

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
organizó en el Centro de Convenciones “Bolívar” de
Santa Clara, la IV Conferencia Internacional de Ciencias
Empresariales que contó con la presencia de 220
participantes entre ponentes, delegados e invitados de
16 países: Argentina, Alemania, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Cuba, China, Ecuador, España, Francia,
Guinea Ecuatorial, México, Perú, Venezuela y Vietnam.
La IV Conferencia se compuso de cinco distintas
partes o secciones, en las que se impartieron, en total,
95 conferencias y se presentaron 16 trabajos en forma
de pósters.
Con carácter previo a la IV Conferencia se
impartieron varios cursos preliminares, a los que
asistieron 104 participantes. Entre estos cursos destacó
el dedicado a la Transición hacia las Normas
Internacionales de Contabilidad. Experiencias en países
latinoamericanos y europeos, dictado por los profesores
Enrique Villanueva, de la Universidad Complutense de
Madrid, España, Msc. Abel Sarduy Quintanilla y Berto

International Workshop on Accounting History in
Italy. Pisa, Italy, 27-28 January 2005
El Departamento de Economia Aziendale “Egidio
Giannessi” de la Universidad de Pisa y la Società
Italiana di Storia della Ragioneria, con el patrocinio
del International Refereed Journal Accounting,
Business and Financial History organizan un
International Workshop on Accounting History in Italy,
que se celebrará en Pisa, Italia, los días 27 y 28 de
enero de 2005. La sede del Workshop será el Palazzo
della Sapienza, Via Curtatone e Montanara, 15, Pisa.
El Workshop tiene como objeto la presentación y
discusión de trabajos que serán considerados después
para su publicación en un Número Especial de
Accounting, Business and Financial History, una de las
revistas de historia de la contabilidad más importantes
del mundo. De esta forma, entre cuatro y ocho de los
trabajos presentados al Workshop, tratando temas de
historia de la contabilidad, de las empresas o de las
finanzas italianas, serán incluidos en el número
especial de ABFH.
Onzièmes journées d’histoire de la comptabilité et
du management L’entreprise, le chiffre et le droit,
Bordeaux, 17-18 mars 2005

La Universidad Montesquieu - Burdeos IV y su
laboratorio de investigación sobre control y

contabilidad internacional, el CRECCI, acogerán las
Undécimas Jornadas de Historia de la Contabilidad y
Administración de Empresas.
Los juristas y los contables tienen puntos de
interés comunes, no excluyendo, por supuesto,
posibles divergencias. Las comunicaciones podrán, por
consiguiente, versar sobre problemáticas paralelas,
cruzadas, incluso opuestas entre la empresa, las gentes
de los números y las gentes del derecho. Las
comunicaciones que se ajusten menos al tema elegido
para estas Jornadas serán igualmente bienvenidas.
Están previstos tres sub-temas:
- La empresa y el derecho.
- La empresa y la contabilidad.
- Gentes de números y gentes de derecho: itinerarios
paralelos, itinerarios cruzados.
La fecha de presentación de comunicaciones expiró
el 10 de noviembre de 2004, pudiendo obtenerse
mayor información si se contacta con la siguiente
dirección de Internet: degos@u-bordeaux4.fr
The fourth Accounting History International
Conference. Braga 7-9 September 2005
La 4AHIC continúa la serie de estas Conferencias
bienales que se celebran en diferentes países y en
diferentes continentes para posibilitar una
representación tan amplia como sea posible de
investigadores con intereses diversos e influenciados
por un sustrato cultural y social distinto.
Accounting History es la revista del Accounting
History Special Interest Group de la Accounting and
Finance Association of Australia and New Zealand. La
Conferencia desea promover trabajos que sigan los
planteamientos editoriales de Accounting History.
La revista publica trabajos de calidad que traten del
establecimiento y desarrollo de instituciones contables,
convenciones, ideas, prácticas y normas. Las
investigaciones deben intentar identificar los factores
individuales y locales, propios de su tiempo y de su
entorno, que hayan afectado la contabilidad, en orden
a evaluar el impacto de la misma en el funcionamiento
social y organizativo.
Podrá obtenerse más información en:
http://www.eeg.uminho.pt/4AHIC
http://www.aeca1.org/comisiones/comisionhc.htm
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Nazco Franquis, de la Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas.
Los objetivos de la IV Conferencia Internacional de
Ciencias Empresariales fueron ampliamente cumplidos a
satisfacción de los organizadores y de todos los
participantes. Por parte española participaron cuatro
representantes: Albert Corominas, de la Universidad
Politécnica de Cataluña; Enrique Villanueva, de la
Universidad Complutense de Madrid; José Luis
Lizcano, Director Gerente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA); y
Esteban Hernández Esteve, de la Universidad
Autónoma de Madrid. AECA participó en el evento de
forma institucional, en calidad de entidad
colaboradora, iniciándose conversaciones para proceder
a la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre
la Asociación y la Universidad Central “Marta Abreu” de
Las Villas.
El nivel de las conferencias y ponencias fue muy
estimable, y la organización general de la
IV Conferencia resultó impecable, gracias en gran
medida a la gestión y cuidados de José R. Castellanos
Martínez, decano de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Central de Las Villas y
presidente del Comité Organizador, y de Estrella M. de
la Paz Castillo, coordinadora general del evento. La
organización y seguimiento de las secciones dedicadas
a la gestión y a la contabilidad, a cargo del profesor
Abel Sarduy Quintanilla fueron asimismo perfectas.
Hay que destacar, a este respecto, la exquisita
atención, afecto y amistad de que fueron objeto
nuestros representantes.

VII Congreso de la Asociación Española de Historia
Económica. Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo,
13-16 de septiembre de 2005

Los días 13 a 16 de septiembre de 2005 se
celebrará en Galicia, en las ciudades de Santiago de
Compostela, La Coruña y Vigo, el VII Congreso de la
Asociación Española de Historia Económica. Son bien
conocidas las relaciones entre la historia de la
contabilidad y la historia económica, que, en general,
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puede ser considerada como la disciplina madre de
aquélla. En esta ocasión, la Sesión 24 del Congreso,
bajo el nombre de Entre el Mediterráneo y el Atlántico:
España en la formación de un espacio económico
europeo (siglos XV-XVIII), ofrece unas características
especiales de interconexión de las dos disciplinas.
Todos los interesados en participar en esta Sesión
pueden ponerse en contacto con alguno de los
coordinadores. Más información en:
http://www.aeca1.org/comisiones/comisionhc.htm
17th Annual Conference on Accounting, Business &
Financial History
Cardiff Business School 15-16 September 2005

Los días 15 y 16 de septiembre de 2005 se
celebrará en la Cardiff Business School la 17th Annual
Conference on Accounting, Business & Financial
History en la que serán bienvenidos toda clase de
trabajos, teóricos, empíricos y de reseña o comentario
sobre cualquier área de historia de la contabilidad, de
la empresa y de las finanzas.
La Conferencia proporciona a los participantes la
oportunidad de presentar y discutir, de manera
informal, trabajos en todo estadio de elaboración,
desde primeros borradores hasta originales
completamente terminados. El planteamiento de la
Conferencia prevé un tiempo de 40 minutos
aproximadamente para la presentación y discusión de
los trabajos, de forma que del debate pueda obtenerse

Durante el año 2004 las principales
actividades han sido las siguientes:
Publicación del documento
Nuevas
Tecnologías y número 3: Información de
Contabilidad empresas: análisis oferta-demanda y
mecanismos de transmisión (febrero de 2004). Ponentes
del documento: Manuel Ortega (Banco de España),
coordinador; Alfredo Cristóbal (Instituto Nacional de
Estadística), Carlos Fernández (Grupo Informa), Juan
Manuel Gallardo (Caja Madrid), Juan Carlos Gómez
(Instituto Analistas Financieros), Rafael Luengo
(Empresa Nacional de Innovación), Ramón Martínez
(Caja Madrid), Álvaro Menéndez (Banco de España),
Tomás Navarro (Microsoft Business Solutions), Carmen
Núñez (Universidad de Sevilla), Manuel Ortega (Banco
de España) y Carmen Rubio (Caja Madrid).
III Premio Empresa Española con Mejor Información
Financiera en Internet. Transparencia Informativa y
Fiabilidad de la Información Corporativa.
El jurado, compuesto por José Barea (AECA), José
Luis López Combarros (ICAC), José Meléndez

una información que resulte valiosa para sus autores y
asistentes en general. Más información en:
http://www.aeca1.org/comisiones/comisionhc.htm
10th World Congress of Accounting Historians
Nantes, Francia, 19-22 de julio de 2006

Seis años después del Congreso de Madrid del 2000,
el WCAH volverá a Europa, tras sus ediciones de
Melbourne de 2002 y St. Louis de 2004. En efecto, el
XI Congreso Mundial de Historiadores de la
Contabilidad tendrá lugar en Nantes, y Francia podrá
dar la bienvenida por primera vez a esta reunión.
El XI Congreso se celebrará en el campus de la
Universidad de Nantes, a pocos pasos del centro
histórico de la ciudad y de la mayoría de los hoteles
que hospedarán a los participantes en el Congreso. Las
Journées d’histoire de la Comptabilité et du
Management, que se organizan cada año en Francia
durante el mes de marzo, se celebraron por primera vez
en Nantes en 1995. Ese mismo año, la Universidad de
Nantes adquirió la gran colección de obras sobre la
contabilidad y su historia que había ido reuniendo
durante toda su vida el historiador belga de la
contabilidad Ernest Stevelinck. Fallecido el año 2001,
Ernest Stevelinck fue el inspirador y organizador del
primer Congreso Mundial de Historiadores de la
Contabilidad, celebrado en Bruselas en 1970. La
celebración del XI Congreso en Nantes tendrá, así, un
valor simbólico y constituirá una oportunidad para
reconocer su legado. Más información en:
http://www.aeca1.org/comisiones/comisionhc.htm •

(Colegio de Registradores de España), Javier Nozal
(CNMV), Aldo Olcese (Fundación Estudios Financieros),
Manuel Ortega (Banco de España), José María Roldán
(XBRL España) y Guillermo Sierra (AECA), decidió
otorgar el premio en la primera modalidad, empresas
del Ibex 35, a la empresa Telefónica y dos menciones
honoríficas para las empresas Banco de Santander
Central Hispano y Repsol-Ypf.
Por lo que se refiere a la segunda modalidad del
premio, resto de empresas, el jurado acordó declararlo
desierto.
Organización de la Digital Accounting
Research Conference 2004
Universidad de Huelva, octubre de 2004

Conferenciantes invitados: Mariano Arnaiz
(Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación), Eric Cohen (PricewaterhouseCoopers,
USA), Carlos Fernández (Informa, S.A.), Jagdish
Gangolly (State University of New Cork at Albany),
Stewart Leech (University of Melbourne), Eugenio
Triana (Consultor) y Liv Watson (Edgar Online, Inc.)

auditoría de la información digital. Ponentes: Enrique
Bonsón (Universidad de Huelva) y Tomás Escobar
(Universidad Pablo de Olavide).
Por otra parte, en el transcurso del año 2004, se
han incorporado a la Comisión las siguientes personas:

Mariano Arnaiz, (Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación), Bernabé Escobar
(Universidad de Sevilla), Victoria Golobart (Asociación
de Usuarios de SAP en España), Daevid A. Lane (Ernst
& Young), Pedro Lorca (Universidad de Oviedo),
Sergio Monreal (Mapfre) y Eugenio Triana
(Consultor) •

El Grupo Gestor elegido por la
Comisión para impulsar los trabajos
encomendados a los diversos
Sector
ponentes en la última sesión
Público
plenaria, sigue con sus tareas de
examen y discusión de los borradores presentados.
Existen ya tres proyectos de documentos elaborados:
a) Proyecto de documento sobre gastos: Ha sido ya
objeto de análisis por el Grupo Gestor y de debate
con los ponentes del borrador. En el momento
presente sigue en fase de discusión y examen para
llegar a un texto final.
b) Proyecto de documento sobre inmovilizado
financiero: También ha sido estudiado por el Grupo
Gestor que, además, ha mantenido contactos con
los ponentes respecto al contenido del borrador
para ir avanzando en paralelo con ellos hacia un
texto final. Actualmente está pendiente de una

reunión, a celebrar en febrero de 2005, entre los
miembros del Grupo Gestor y los ponentes del
documento.
c) Proyecto de documento sobre ingresos: Se halla
en fase de estudio por el Grupo Gestor para,
posteriormente, pasar a ser debatido con los
ponentes.

A continuación se reproduce un
extracto del memorándum de la
Responsabilidad reunión del Pleno de la Comisión
Social
celebrado el 6 de octubre de
Corporativa
2004, en el que se dio cuenta de
la actividad realizada de enero a septiembre, de los
nuevos miembros de la Comisión y de otros temas de
interés. Dada la extensión de la memoria de
actividades presentada en la reunión y del esquema del
borrador mencionado (Anexos 1 y 2 citados en el
memorándum) se remite al lector a la web de la
Comisión alojada en www.aeca.es para la consulta de
sus contenidos completos.

(Economistas sin Fronteras). Pablo Frutos (CC.OO.).
Joaquín Garralda (Instituto de Empresa). Carlos
Gascó (Fundación de Estudios Financieros). Germán
Granda (Forética). Roberto Martínez (SoluzionaNovotec). José Ángel Moreno (BBVA). José Mª Pérez
Garrido (Repsol YPF). Juan Felipe Puerta (Iberdrola).
Kathrine Raleigh (Creating Sustainability Services).
Víctor Manuel Rodríguez (Deloitte). Fernando Miguel
Seabra (ESCE-Sétubal-Portugal). Jordi Torrents
(AGBAR).
Excusan asistencia: Borja Baselga (Grupo Santander).
Francisco Carrasco (CICSMA). Mª Luz Castilla
(PricewaterhouseCoopers). José Luis Fernández (Etica,
Economía y Dirección-EBEN España). Carlos Larrinaga
(Universidad de Burgos). Jesús Llaría (Fundación
Ecología y Desarrollo). José Mariano Moneva
(coordinador) (Universidad de Zaragoza). Julia
Requejo (UGT). Juan Miguel Royo (Renta 4 Sociedad
de Valores y Bolsa-Aragón). Esther Trujillo
(Telefónica)

Memorandum de la reunión del Pleno de
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
de AECA, celebrada el 6 de octubre de 2004
Asistentes: Pedro Rivero (Presidente) (UNESA). José
Luis Lizcano (Coordinador) (AECA). Raquel Aranguren
(Fundación Entorno). José Luis Blasco (KPMG).
Fernando Casani (Universidad Autónoma de Madrid).
Ricardo de Jorge (Ernst & Young). Marta de la Cuesta

Una vez conseguidos los tres proyectos finales
relativos a los tres documentos mencionados, se
elevarán al Pleno de la Comisión para su debate y
aprobación final.
De forma simultánea, y a través del procedimiento
ordinario empleado por AECA, se está realizando la
evolución de la Monografía sobre El Panorama
Internacional de la Contabilidad Pública elaborada
también por Acuerdo adoptado en la última sesión
plenaria de la Comisión
•
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Siendo las 11 horas, con la asistencia de las
personas indicadas más arriba, dio comienzo la reunión
en la sede de UNESA - Asociación Española de la
Industria Eléctrica, con el siguiente Orden del Día:
1. Informe de los trabajos de la Comisión en el
periodo enero-septiembre de 2004.
Tras las palabras introductorias del Presidente de la
Comisión, Pedro Rivero, se presenta un Informe sobre
las actividades desarrolladas por la Comisión durante el
periodo indicado.
José Luis Lizcano resume el contenido de dicho
Informe (Anexo I) estructurado en los siguientes
apartados:
- Borradores de Documentos AECA en curso de
elaboración.
- Presentaciones públicas del Documento Marco
Conceptual de la Responsabilidad Social. Corporativa,
realizadas y próximas a celebrar.
- Presencia de la Comisión RSC de AECA en diversos
foros nacionales e internacionales.
- Premio a la Mejor Información Medioambiental y de
Sostenibilidad de las Empresas.
- Artículos publicados por miembros de la Comisión,
firmados como tales.
- Organización de actos y reuniones.
- Apariciones en prensa y medios especializados.
De los borradores en curso se presentó la
introducción y esquema de la propuesta Límites de la
información de sostenibilidad: entidad, devengo y
materialidad elaborada por sus ponentes. A partir de la
recepción de esta propuesta, que se adjunta como
Anexo 2 a este memorando, los miembros de la
Comisión que lo deseen podrán comunicar a los
coordinadores (info@aeca.es) su interés por formar
parte del Grupo de Trabajo que se constituya para el
debate del borrador.
Por su parte, Dialogo y relaciones con los grupos de
interés y Gobierno de la empresa y responsabilidad
social corporativa son los títulos de las otras dos
propuestas de borradores comentadas, las cuales se
encuentran en fase de concreción y asignación de
ponentes. Tras recoger distintas adhesiones a los
futuros grupos de trabajo, formuladas por algunos de
los presentes, se acuerda posponer cualquier tipo de
comunicación al respecto hasta no contar con los
correspondientes proyectos y esquemas de borradores.
2. Nuevos miembros de la Comisión
Se informa de las solicitudes recibidas para entrar a
formar parte de la Comisión, estudiadas y aprobadas
para su ratificación por el Pleno en la reunión del 24
de mayo de 2004 del Grupo Permanente. Estas
solicitudes son las siguientes:

-

Repsol YPF, petición formulada por José Mª Pérez
Garrido, Director de Reputación Corporativa.
- Iberdrola, petición formulada por Javier Basagoiti,
Director de Relaciones Institucionales.
- Escola Superior de Ciencias Empresariais (ESCE) do
Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal),
petición formulada por Antonio Almeida,
Presidente del Consejo Directivo.
La propuesta presentada es aprobada por
unanimidad, acordándose, por tanto, las
incorporaciones a la Comisión de AECA de Repsol YPF,
Iberdrola y ESCE, las cuales refuerzan la composición
de la misma, manteniendo el equilibrio establecido de
los distintos grupos de interés representados. Los tres
nuevos miembros, presentes en la reunión, reciben la
cordial bienvenida del Presidente de la Comisión.
3. Ruegos y preguntas
Roberto Martínez (Soluziona-Novotec) informa de
la reciente publicación de la Guía para el diseño y la
implantación de una estrategia de desarrollo sostenible
en la empresa elaborada por su Compañía y el Club de
Excelencia en Sostenibilidad y propone que la Comisión
emita opinión sobre su contenido, organizando para
ello algún tipo de reunión de trabajo conjunta. La
Comisión estima adecuada la propuesta, quedando a
disposición de los elaboradores de la guía para
canalizar de forma oportuna la iniciativa.
Marta de la Cuesta (Economistas sin Fronteras)
plantea la posibilidad de establecer contactos con el
recientemente creado Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa, con el fin de estudiar formas de
colaboración y comunicación fructíferas. Dado que
Marta de la Cuesta es miembro destacado del
Observatorio, en el que también se encuentran
representados diversos grupos de interés, se estima
oportuno delegar en ella para canalizar adecuadamente
la propuesta.
José Luis Blasco (KPMG) pregunta sobre la posible
participación de la Comisión en el Grupo de Expertos
que el Ministerio de Trabajo está conformando para la
elaboración de un informe sobre RSC, en el marco de la
proyectada Ley sobre la materia. El Presidente de la
Comisión responde que, tanto para esta iniciativa como
para otras como la relativa al trabajo que AENOR está
desarrollando en este campo, existe disponibilidad
total para colaborar y aportar el conocimiento y la
opinión cualificada de la Comisión en la forma que se
estime más adecuada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión
para pasar todos los asistentes al salón de actos en el
que va a celebrarse el Debate-Abierto convocado por la
Comisión, con la colaboración de UNESA, sobre
Gobierno de la empresa y responsabilidad social
corporativa, cuyo ponente invitado es José Miguel
Rodríguez Fernández, autor del libro El gobierno de la
empresa: un enfoque alternativo.

Límites de la información de sostenibilidad: entidad,
devengo y materialidad
INTRODUCCIÓN
1. MARCO CONCEPTUAL DE LA INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
1.1. Entorno ambiental, económico y social
1.2. Objetivos de la información sobre responsabilidad social
corporativa sostenibilidad
1.3. Hipótesis básicas
1.4. Cualidades de la información sobre RSC y sostenibilidad
1.5. Formatos de la información de sostenibilidad
2. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y ENTIDAD
2.1. Límites organizativos: enfoque orientado a la organización
2.2. Definición de límites operativos: enfoque orientado a los
usuarios
2.3. Información sobre los límites
2.4. Información sobre externalidades y entidad
2.5. Estudio de caso
3. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD, DEVENGO Y EMPRESA EN
FUNCIONAMIENTO
3.1. Devengo
3.2. Empresa en funcionamiento
4. INFORMACIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MATERIALIDAD
4.1. Hacia una definición de materialidad en un contexto de
sostenibilidad
4.2. Materialidad y usuarios

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Materialidad e información financiera y no financiera
Materialidad y usuarios
Materialidad y usuarios
Materialidad y usuarios

ANEXOS
ANEXO I: Referencias para la elaboración de información sobre RSC

Gobierno de la empresa y responsabilidad social
corporativa
1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN, ENFOQUE Y
ESTRUCTURA DEL CONTENIDO.
2. EL GOBIERNO CORPORATIVO: ORÍGENES Y RELEVANCIA
3. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES: LA NATURALEZA DE LA EMPRESA
3.1. La perspectiva contractual
3.2. Las aproximaciones cognitivas
3.3. La empresa como espacio de cooperación
4. EL MODELO CONVENCIONAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
4.1. Economías liberales y economías coordinadas
4.2. Esquema general de análisis
4.3. Principios básicos y mecanismos institucionales u
operacionales
5. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO
5.1. Difusión del modelo convencional: sus limitaciones y
consecuencias
5.2. Hacia un gobierno empresarial integral: algunos argumentos
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Y BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO GLOBAL
6.1. Principios generales
6.2. Los grupos de interés relevantes
6.3. Criterios aplicables en las relaciones con las principales
partes interesadas
6.4. Objetivo general de la empresa y misión del consejo de
administración
6.5. Elementos de diseño institucional
6.6. Información a las partes interesadas, verificación y
certificación

Comisiones de Estudio AECA

Por otra parte, en el mes de diciembre ha quedado
constituido el Grupo de Trabajo que se encargará de
discutir el borrador Límites de la información de
sostenibilidad: entidad, devengo y materialidad
elaborado por los ponentes Pablo Archel (Universidad
Pública de Navarra) y Carlos Larrinaga (Universidad de
Burgos); así mismo, en los primeros días de enero de
2005 se ha recibido el esquema del proyecto de
Documento AECA Gobierno de la empresa y
Responsabilidad Social Corporativa elaborado por los
ponentes Mónica Melle (Universidad Complutense),
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid) y
José Manuel Sastre (Universidad de Valladolid). A
continuación se reproducen los índices provisionales de
ambos borradores.

7. SUGERENCIAS FINALES: LOS PODERES PÚBLICOS
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
ANEXO 1. GLOSARIO DE CONCEPTOS Y TÉRMINOS SOBRE BUEN
GOBIERNO GLOBAL
ANEXO 2. EL GOBIERNO DE LA EMPRESA CON UN ENFOQUE
CONVENCIONAL: PRINCIPIOS, CÓDIGOS E INFORMES
ANEXO 3. EL GOBIERNO DE LA EMPRESA Y LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA: PRINCIPIOS, DECLARACIONES Y CÓDIGOS
ANEXO 4. EL GOBIERNO DE LAS EMPRESAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES: ALGUNOS EJEMPLOS
•

Nuevos Socios de AECA
SOCIOS NUMERARIOS
5373 · FRANCISCO JAVIER CAÑIZARES JUÁREZ · Barcelona

5390 · CARMEN ESTEBAN MENDOZA · Alcalá de Henares - Madrid

5374 · MANUEL RICARDO CALDAS IGLESIAS · Vigo - Pontevedra

5391 · NURIA APONTE DÍAZ · Madrid

5375 · FRANCISCO CASAS VELARDE · Madrid
5376 · FELIPE BRITO CARNICERO · Salamanca

5392 · JOSÉ MARIA ESCUDERO SANTOS · Albolote - Granada

5377 · RAFAEL MARTÍNEZ-ILLESCAS UBANET · Cádiz
5378 · JORGE HERNÁNDEZ ARRECUBIETA · Madrid

5394 · MARÍA DOLORES GARCÍA TORRES · Málaga

5379 · CARLES MOLINS VILARDELL · Balaguer - Lleida

5396 · MARIAM GARCÍA OLALLA · Santander

5380 · JOSÉ LUIS PÉREZ CUTANDA · San Vicente del Raspeig - Alicante
5381 · MARÍA DE LAS DELICIAS DÍAZ HERNÁNDEZ · Huelva

5397 · IGNACIO ÁLVAREZ RELLO · Madrid

5382 · ROBERTO BIETE MONTOYA · Barcelona
5383 · IGNACIO MARTÍNEZ RUBIO · El Casal - Guadalajara

5399 · PILAR FERNÁNDEZ SANZ · Madrid

5393 · LUIS IGNACIO RODRÍGUEZ GIL · Conturiz - Lugo
5395 · JOAQUÍN XALABARDER VOLTAS · Barcelona

5398 · FRANCISCO JAVIER CALVET GARCÍA · Valencia

5384 · ANA ZORIO GRIMA · Valencia
5385 · BELÉN GILL DE ALBORNOZ NOGUER · Castellón de la Plana
5386 · ANTONIO GARRIDO · Barcelona
5387 · GONZALO RODRÍGUEZ PÉREZ · S. Quirze del Valles - Barcelona
5388 · JOSÉ MANUEL ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA · Vigo - Pontevedra
5389 · ANTONIO MORÓN UGALDE · Tarragona

SOCIOS PROTECTORES
944 · AFIMEC BADAJOZ, S.L. · Badajoz
945 · AUDIREPORT, S.L. · Madrid
946 · B.G.T. AUDITORES, S.L. · Madrid
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XIII Congreso AECA
“Armonización y Gobierno de la Diversidad”
Oviedo · 22, 23 y 24 de septiembre de 2005

Actividades AECA

Organizado conjuntamente con el Departamento de
Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de
Oviedo, encabezado por Antonio López Díaz como presidente del
Comité Organizador, la decimotercera edición del Congreso AECA
presenta su lema y la petición de comunicaciones conforme a las
normas y la información que a continuación se reproduce.

La globalización está transformando
la sociedad y la manera en que las
personas y sus organizaciones
interactúan. El gran avance tecnológico
hace posible que hoy en día la
información fluya libremente sin
limitaciones aparentes de coste,
tiempo ni espacio y que pueda ser
enviada y recibida por un gran número
de personas desde cualquier parte del
mundo.
Los sistemas de información se han
desarrollado enormemente entre otras
razones por la necesidad de medir y
comparar las estrategias globales de las
organizaciones.
La transparencia informativa como
principio de gestión empresarial tiene
su origen, por un lado, en las
facilidades existentes para elaborar,
transmitir y analizar información
gracias al citado desarrollo
tecnológico, y, por otro lado, en la
creciente demanda social de
información sobre el verdadero impacto
de la actividad de la empresa en el
entorno; impacto en su triple
dimensión: económica, social y
medioambiental.
Para poder comparar eficazmente y
conocer la posición competitiva de
cada empresa es necesaria la
convergencia en estándares de sistemas
de medida.
La armonización de la información
corporativa, a través de iniciativas
como las Normas Internacionales de
Información Financiera en el ámbito
contable, o la Global Reporting
Initiative en el campo de la
sostenibilidad, facilita la medición y la
comparación de los comportamientos y

resultados empresariales a nivel
internacional.
La globalización no solo lleva
asociada la citada armonización, sino
que además estimula la reivindicación
de la diversidad de los grupos sociales,
manifestada claramente en distintas
facetas: política, cultural, género,
nacionalidad, capacidades, etc. El buen
gobierno de esta diversidad por parte
de las organizaciones emerge como
elemento diferenciador, clave del éxito.
La armonización y el gobierno de la
diversidad expresan, por lo tanto, dos
ideas paradójicas de la realidad de las
empresas. Por una parte, armonizar
sistemas de medición para poder
comparar a nivel global y por otra
parte, gobernar la diversidad
respetando la idiosincrasia de cada
grupo y el valor de lo particular,
asociado estrechamente al valor de lo
intangible como, por ejemplo, el
talento, la responsabilidad, la
confianza o la reputación.
Los objetivos del XIII Congreso
AECA se centran, por tanto, en el
estudio de la armonización y el
gobierno de la diversidad desde
múltiples perspectivas: la dirección y
organización de empresas, el control de
gestión, las finanzas, la información
financiera, la valoración, las nuevas
tecnologías aplicadas a la contabilidad,
la responsabilidad social corporativa, el
papel del sector público y el análisis de
la historia de la contabilidad. Las
distintas sesiones paralelas y las
comunicaciones que en ellas se
presenten desarrollarán estos temas
conforme a las Normas de Presentación
y Áreas Temáticas que a continuación
se indican •

Normas de Presentación de Comunicaciones
Extensión

Dirección de envío y plazo
• Las Comunicaciones y propuestas-resumen se
remitirán, electrónicamente, a la dirección
info@aeca1.org antes del 30 de abril de 2005.
• Se podrán enviar un máximo de dos trabajos
originales, no publicados con anterioridad, tanto si
se presentan como autor único o como coautor.
Formato
• La primera página (separable) incluirá únicamente
la siguiente información, que no deberá ser
reproducida en ningún otro lugar del trabajo:
- El título en la parte superior de la hoja.
- El nombre/s del autor/es, cargo, dirección,
teléfono, fax y dirección de correo electrónico
(e-mail).
- Area Temática a la que se presenta y hasta cinco
palabras clave.
• La segunda página se iniciará con el título del
trabajo y un resumen que no supere las 100
palabras.
• Las Comunicaciones se remitirán en archivo de
Microsoft Word, con un tipo de letra Arial,
tamaño 11.
Evaluación y notificaciones
• Los trabajos recibidos serán evaluados
anónimamente por al menos dos miembros del
Comité Científico.
• Los autores serán notificados del resultado de la
revisión de sus trabajos antes del 15 de junio de
2005.
• Los autores de las propuestas-resúmenes aceptadas
deberán remitir la Comunicación completa antes del
15 de julio de 2005, a la dirección info@aeca1.org.
Publicación del Programa y de las Comunicaciones
• La web de AECA reproducirá el programa de
sesiones paralelas y foros abiertos de
investigadores, en las que se presentarán las
Comunicaciones aceptadas.
• La inclusión de las Comunicaciones aceptadas en
las publicaciones del Congreso, así como su
presentación en las sesiones del mismo, estará
supeditada a la formalización de la correspondiente
inscripción de al menos uno de sus autores, antes
del 31 de julio de 2005. Los autores de las
Comunicaciones aceptadas contarán con un
descuento especial sobre el precio de inscripción.
• Las publicaciones del Congreso son:
1) Cd-Rom (con alta en ISBN y Depósito Legal)
que reproduce los textos completos de las
Comunicaciones aceptadas para su
presentación.
2) Libro de resúmenes de las comunicaciones
aceptadas para su presentación e índice de
autores.

Áreas Temáticas
A) Información Financiera
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
• Análisis de estados financieros
• Transparencia informativa y gobierno de sociedades
• Contabilización e información sobre intangibles
• Estados financieros y mercados de capital
• Práctica contable
• Auditoría contable
B) Dirección y Organización
• Dirección y gestión del conocimiento
• Estrategia empresarial
• Liderazgo y gobierno de la diversidad
• Entorno económico empresarial
• Estructura y grupos de empresas
• Innovación, tecnología y sistemas de información
• Cultura empresarial y confianza
C) Contabilidad y Control de Gestión
• Herramientas y sistemas de contabilidad de gestión
• Contabilidad de gestión sectorial
• Planificación y presupuestos
• Sistemas de control de la gestión y Cuadro de Mando
• Indicadores de gestión: productividad y eficiencia
• Nuevas tendencias e investigaciones en Contabilidad de
Gestión
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• Las Comunicaciones no excederán las 8.000
palabras (20 páginas, aproximadamente), incluidas
referencias bibliográficas. Serán consideradas
también las propuestas-resúmenes de
Comunicación, con una extensión aproximada de
2.000 palabras, aunque se otorgará prioridad a los
trabajos recibidos inicialmente completos.

D) Finanzas y Valoración
• Análisis y gestión del riesgo financiero
• Estrategias financieras
• Instrumentos financieros
• Mercados financieros y de derivados
• Fusiones de empresas
• Valoración de empresas
E) Sector Público
• Contabilidad pública y auditoría
• Control de la gestión pública
• Descentralización del sector público
• Estabilidad presupuestaria
• Panorama internacional de la contabilidad pública
F) Historia de la Contabilidad
• Contabilidad de empresas
• Contabilidad de monasterios y entidades eclesiales
• Contabilidad militar
• Contabilidad de terratenientes y explotaciones señoriales
• Contabilidad del sector público
G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Información contable a través de Internet
• Estándar XBRL
• Certificación y verificación de la información digital
• Auditoría continua
• Gobierno corporativo e Internet
H) Responsabilidad Social Corporativa
• Concepto y ámbitos de aplicación
• Códigos de conducta y buen gobierno corporativo
• Información social y medioambiental de las empresas
• Auditoría social y certificaciones
• Experiencias de implantación y mejores prácticas
• Inversión socialmente responsable
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Número Extraordinario
de la REFC patrocinado
por el XIII Congreso AECA

Actividades AECA

Gracias al acuerdo de colaboración
establecido, el XIII Congreso AECA y la
Revista Española de Financiación y
Contabilidad (REFC) anuncian la edición
de un número extraordinario de esta
última de acuerdo a las siguientes bases:
COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO
José Barea Tejeiro. Catedrático Emérito de Hacienda Pública de la
Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Comisión de
Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA.
Eduardo Bueno Campos. Catedrático de Economía de la Empresa de la
Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Comisión de
Organización y Sistemas de AECA.
Leandro Cañibano Calvo. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.
Ana Isabel Fernández Álvarez. Catedrática de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Oviedo.
Esteban Fernández Sánchez. Catedrático de Organización de Empresas
de la Universidad de Oviedo.
Begoña Giner Inchausti. Catedrática de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Valencia. Coordinadora del Comité de
Investigación de AECA.
José Antonio Gonzalo Angulo. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Alcalá.
Esteban Hernández Esteve. Presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.
Manuel Larrán Jorge. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Cádiz. Presidente de la Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA.
Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la
Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA.
Antonio López Díaz. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Presidente del Comité
Organizador del XIII Congreso AECA.
Antonio Martínez Arias. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Oviedo.
Pedro Rivero Torre. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA.
Guillermo Sierra Molina. Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
Javier Suárez Pandiello. Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Oviedo.
Camilo Vázquez Ordás. Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad de Oviedo.
Juan Ventura Victoria. Catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad de Oviedo.

1. Con el fin de estimular la elaboración
de trabajos de calidad y acelerar su
publicación, la REFC editará un
número extraordinario asociado al
XIII Congreso AECA, adicional a los
cuatro ordinarios del año. Este
número extraordinario será el
siguiente al último número ordinario
del año en el que se celebra el
Congreso y se editará en soporte
Cd-rom.
2 El Comité Científico del Congreso
propondrá al Consejo Editorial de la
REFC las Comunicaciones mejores
para su evaluación anónima.
3 El proceso de evaluación completo de
las Comunicaciones seleccionadas,
incluidas las revisiones de los
originales que se estimen oportunas
por los evaluadores, se efectuará de
manera que la edición del número
extraordinario pueda presentarse en
febrero de 2006.
4 Los títulos de las Comunicaciones
seleccionadas para su evaluación y
los nombres de sus autores serán
hechos públicos antes de la clausura
del Congreso.
5 El XIII Congreso AECA patrocinará la
edición y las evaluaciones del
número extraordinario de la REFC, en
el cual se hará constar dicho
patrocinio y el de las entidades
colaboradoras del Congreso.
6 Esta convocatoria se hará pública
con la Petición de Comunicaciones
del XIII Congreso AECA •

XI Encuentro AECA “Normas Internacionales
de Información Financiera y otros retos
de la Gestión Empresarial”

Apertura del Encuentro

Actividades AECA

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004 se celebró en
Trujillo (Cáceres) el XI Encuentro AECA, organizado con la colaboración
de la Universidad de Extremadura. Según estaba anunciado, el lema
central de la reunión fue desarrollado por medio de la conferencia
inaugural impartida por Stig Enevoldsen, presidente del European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), y por la mesa redonda La
empresa y sus profesionales ante la inminente reforma contable. Las
Normas Internacionales de Información Financiera en la que intervinieron
Begoña Giner (Universidad de Valencia-Grupo AECA-NIIF), Ignacio
Cuesta (Telefónica), Enrique Corona (Baker&Mckenzie) y Leandro
Cañibano (AECA). La conferencia del presidente del EFRAG sobre
Normalización Contable Europea. El papel del EFRAG presentó los
objetivos y plazos marcados para la reforma, así como su ámbito y
costes estimados, y la marcha de los procesos iniciados en los distintos
países de la UE, entre otras cuestiones. La entrevista con Stig
Enevoldsen, que se reproduce en la sección Hablamos con... de esta
revista recoge su autorizada opinión sobre algunos aspectos concretos
de dicha reforma.
Por su parte, las tradicionales sesiones dedicadas a la presentación
de los nuevos Documentos AECA elaborados por sus distintas Comisiones
de Estudio, ofrecieron a los asistentes al Encuentro la oportunidad de
debatir sobre los aspectos fundamentales de los trabajos realizados. La
entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad, referenciado en el comentario de esta revista sobre la
Comisión de Estudio de Historia de la Contabilidad, la presentación del
XIII Congreso AECA por parte del presidente de su Comité Organizador,
Antonio López Díaz, la visita guiada a Mérida y la cena conmemorativa
del 25 Aniversario en las Bodegas Las Granadas, completaron el
programa de sesiones y actos sociales del Encuentro.
Más información en www.aeca.es •

Conferencia inaugural de Stig Enevoldsen,
presidente del EFRAG

Sesión sobre Responsabilidad Social Corporativa,
Valoración de Empresas y Organización y Sistemas

Mesa redonda
“Las empresas y sus
profesionales ante
la inminente
reforma contable.
Las Normas
Internacionales de
Información
Financiera”

Sesión sobre
Estudios Empíricos
y Contabilidad
y Nuevas
Tecnologías

Sesión sobre
Contabilidad
de Gestión
y Sector Público

Clausura del
Encuentro con
Leandro Cañibano,
José Barea
y Juan Monterrey
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Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría

Actividades AECA

Titular de la Cátedra para los años 2005 y 2006
El proyecto de investigación y actividades La
comparabilidad internacional de la información financiera: un
reto para la investigación y la formación, presentado por
Araceli Mora Enguidanos, ha sido designado por el Comité
de Expertos de la 2ª edición de la Cátedra, ganador de la
convocatoria. La decisión fue tomada por unánime consenso,
el pasado 10 de enero, y en virtud de la misma quedó
nombrada como titular de la Cátedra Carlos Cubillo de
Contabilidad y Auditoría, patrocinada por AECA, para el
período 2005-2006, la profesora Mora Enguidanos, de la
Universidad de Valencia, entidad a la que queda adscrita la
Cátedra por el periodo fijado, de acuerdo con las bases de la
convocatoria. La dotación económica de la Cátedra es de
12.000 euros al año.
El acta de la reunión del Comité de Expertos destaca la
elevada calidad de todos los proyectos recibidos, así como los
criterios considerados para la valoración final: 1) Mérito
científico del Proyecto de investigación: tema de
investigación y objetivos, originalidad científica, método de
investigación y plan de trabajo. 2) Equipo de la “Cátedra” y
organización y gestión del Proyecto: experiencia del
candidato y de su equipo, calidad de la colaboración y
organización y gestión. 3) Calidad y contenido del programa
docente: necesidades de formación, programa de formación e
interacción Universidad-Empresa.
El socio de AECA recibirá puntual información de la
actividad de la Cátedra y sus resultados, a través,
fundamentalmente, de la web de ésta, de nueva creación y
actualización permanente.
A continuación se reproduce un breve perfil profesional de
la titular de la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría para los años 2005 y 2006.

Reuniones AECA de Debate Abierto
“Gobierno de la Empresa y
Responsabilidad Social Corporativa”
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de
AECA, en colaboración con UNESA, organizó este debate en el
que intervino como ponente invitado José Miguel Rodríguez
Fernández, profesor de la Universidad de Valladolid y autor
del libro El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo.
La reunión, que fue presentada y moderada por Pedro
Rivero, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa de AECA, tuvo lugar el 6 de octubre de 2004, en
el salón de actos de UNESA. En ella también intervino José
Luis Lizcano,
coordinador de la
citada Comisión,
para informar de
los trabajos y
proyectos de ésta.
La sesión fue
retransmitida en
directo
vía internet •

Araceli Mora Enguídanos es Profesora
Titular en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia, y
habilitada para Catedrática de Universidad en el área de Economía Financiera
y Contabilidad desde octubre de 2004. Ha
formado parte de diversos proyectos de
investigación con financiación pública y
privada, tanto internacionales como nacionales, habiendo sido la investigadora principal en varios de ellos. En
general estos proyectos han estado relacionados con el
tema de la armonización contable, la calidad de la información contable y las causas y el efecto de la diversidad contable en los mercados financieros. Fruto de la
participación en estos proyectos son numerosas comunicaciones y ponencias, publicaciones en libros y revistas
científicas nacionales e internacionales de reconocido
prestigio, así como diversos premios y menciones. En los
últimos años ha participado en actividades relacionadas
con el proceso de regulación contable internacional.
Actualmente forma parte de diversos equipos de trabajo
con el cometido de dar opinión o asesoramiento sobre
las NIIF, como el grupo de asesoramiento del EFRAG financiado por el ICAC, el European Financial Reporting
Standard Committee (EFRSC) que representa a los académicos europeos y el grupo de trabajo AECA-NIIF. Su
experiencia docente es dilatada. Es miembro de la comisión que coordina el Doctorado en Contabilidad de la
Universidad de Valencia con “mención de calidad” otorgada por el Ministerio. Ha participado recientemente en
diversos cursos de formación sobre las NIIF, destacando
su dirección del curso de postgrado sobre normativa internacional que organiza la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) en colaboración con AECA •

Programa de Becas AECA
12ª edición · Año 2005
Dirigido para estudiantes universitarios de
último curso de Ciencias Empresariales, este
programa tiene la finalidad de promover un marco
de colaboración adecuado que propicie el
acercamiento entre la teoría y la práctica
empresarial y la mejora de los niveles de
competitividad de la empresa española, apoyando
la formación de las nuevas generaciones de
profesionales. En él participan la Universidad, las
empresas e instituciones, el estudiante
universitario y AECA.
Abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de
enero de 2004 para las empresas y los
departamentos universitarios que realizan la
selección de los estudiantes becarios. En el
próximo número de Revista AECA y a través de la
web de la Asociación (www.aeca.es) se dará
debida cuenta de los participantes en esta
duodécima edición
del programa •

Año 2004
El Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE) y AECA han
concedido los premios a la “Mejor
Memoria de Sostenibilidad” y “Mejor
Memoria Medioambiental” de las empresas
españolas, en su tercera edición, año
2004, a la Compañía Española de
servicios Públicos Auxiliares (CESPA) y a
REPSOL YPF, respectivamente, por la alta
calidad en contenido y su sintonía con
los criterios establecidos por la European
Sustinability Reporting Awards (ESRA),
galardones europeos a los cuales acceden
los ganadores de las fases nacionales de
15 países, entre ellos los españoles.

V Jornadas sobre Predicción
de la Insolvencia Empresarial
“La Gestión del Riesgo Financiero
y la Nueva Ley Concursal”
Los días 18 y 19 de noviembre de 2004 se celebraron en el
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo estas quintas
jornadas sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial, que han
dado continuidad a las anteriormente celebradas en Murcia, Madrid,
Málaga y La Coruña. Organizadas conjuntamente con el
Departamento de Administración de Empresas y Contabilidad de
dicha Universidad y dirigidas por Ana Isabel Fernández,
catedrática de Finanzas, esta edición ofreció un completísimo
programa de sesiones, el cual incorporaba como novedad dos
bloques para la exposición de 16 comunicaciones de libre
presentación, valoradas y aceptadas previamente por el Comité
Científico de las Jornadas. Todos estos trabajos, junto con las
ponencias presentadas en las cuatro sesiones sobre La nueva Ley
Concursal, el Riesgo Operativo, el Riesgo de Crédito y el Riesgo de
Mercado, se recogen en la publicación recopilatoria editada por
AECA en cd-rom, entregada a todos los asistentes y ahora
distribuida por el servicio de publicaciones de AECA
(ver www.aeca.es).
Intervinieron como ponentes representantes del Banco de
España, Banco Herrero, BBVA, SCH, MEEF, Cajastur, Grupo Analistas
y diversas Universidades españolas. Organizan AECA y Universidad
de Oviedo-Departamento de Administración de Empresas y
Contabilidad. Colaboraron: Banco Herrero, Cajastur, ACEDE, Gobierno
del Principado de Asturias e Informa.
A título de crónica de las Jornadas a continuación se
reproducen algunas fotografías con distintos momentos del
programa desarrollado •
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CESPA y
REPSOL:
Mejores
Informes de
Sostenibilidad
y Medio
Ambiente

Apertura de las Jornadas (de izda. a
dcha.): Joaquina Laffarga (AECA),
Ignacio Villaverde (U. de Oviedo)
y Ana Isabel Fernández (Directora de
las Jornadas)

Jurado del Premio “Mejores Informes de
Sostenibilidad y Medio Ambiente”. 3ª edición - 2004

El Jurado, reunido para fallar el
Premio el pasado 1 de diciembre, estuvo
encabezado por el presidente del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, José María Gassó, y el
presidente de AECA, José Barea, y contó
con distintos expertos en representación
de la Secretaría General de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional
del Mercado de Valores, Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
Fundación Ecología y Desarrollo y Gaceta
de los Negocios.
El número de informes presentados a
concurso ha ascendido a 46,
representando un 30% más que la edición
del año anterior. Ver más información en
www.aeca.es •

Primera Sesión “El convenio y el plan de
viabilidad en la Nueva Ley Concursal”.
Ponente: Fernando Gómez Martín
(U. de Deusto)

Sesión paralela de comunicaciones,
presidida por Domingo García
Pérez de Lema (U. Politécnica de
Cartagena)

Aspecto general de la sala
Actividades

67

aeca

68
aeca Actividades

Actividades AECA

Presentación del primer
número de “De Computis”
Revista Española de Historia
de la Contabilidad
El 15 de diciembre tuvo lugar en Madrid
este acto organizado por la nueva revista
De Computis, (www.decomputis.org) única
publicación exclusivamente digital en el
mundo sobre Historia de la Contabilidad.
Intervinieron diversas personalidades y
oradores procedentes de distintos ámbitos,
pudiendo destacarse las participaciones de
la Real Academia de la Historia y de la Real
Academia de las Ciencias Económicas y
Financieras. Pedro Rivero, vicepresidente
de UNESA, entidad colaboradora de la
Revista, presidió la reunión, retransmitida
también por Internet, en la que Esteban
Hernández, presidente de la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA y
editor de la revista, expuso los objetivos
de la publicación y los contenidos de este
primer número •

Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad · 2004
El 30 de septiembre, durante
la celebración del XI Encuentro
AECA, tuvo lugar el acto de
entrega de este Premio,
presidido por los presidentes
de AECA y del Colegio Central
de Titulados Mercantiles y
Empresariales, entidad
patrocinadora de la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA. Esteban Hernández,
presidente de dicha Comisión dio lectura del acta de la reunión
del Jurado del Premio, que reconoce como trabajo ganador a la
tesis doctoral La catedral de Toledo en la primera mitad del siglo
XVI: organización administrativa, rentas y contabilidad de Susana
Villaluenga de Gracia, profesora de la Universidad de Castilla La
Mancha. Más información sobre el Premio en la revista De
Computis (www.decomputis.org) •

Retransmisiones vía internet de reuniones
organizadas por AECA
Gracias a los avances experimentados por la tecnología de las
telecomunicaciones y la creciente difusión y acceso a los mismos
de gran cantidad de usuarios, AECA ha puesto en marcha la
primera etapa de un viejo proyecto destinado a acercar su
actividad de reuniones a todos sus socios, independientemente del
lugar donde se encuentren. La retrasmisión on-line vía internet,
hace posible la conexión a través del ordenador personal a la sala
en la que se esté celebrando la sesión correspondiente. Gracias a
la colaboración de UNESA - Asociación Española de la Industria
Eléctrica, AECA ha podido ofrecer a todos sus socios las primeras
retransmisiones de las reuniones organizadas en los meses de
octubre y diciembre: Debate Abierto sobre Gobierno de la Empresa
y responsabilidad social corporativa y presentación del primer
número de la publicación De Computis- Revista Española de Historia
de la Contabilidad •

Campaña “Un nuevo socio de AECA”
Asociada a las acciones de difusión y captación de
nuevos miembros de AECA, esta campaña solicita la
participación activa de todos sus socios en la divulgación
entre sus colegas más cercanos de las actividades de la
Asociación. Es una buena oportunidad para, al tiempo que se
colabora en esta acción, ofrecer y obtener atractivos
obsequios. Este año además de los habituales lote de libros
con las más recientes novedades editoriales de AECA
(valorado en 70 E), descuentos para las Jornadas y
Congresos organizados por la Asociación (25%) y descuentos
en la inscripción de los nuevos socios (20 E), se ofrece la
colección completa sobre las Normas Internacionales de
Información Financiera (18 monografías con más de 2.500
páginas de consulta) elaborada por AECA y publicada por
Expansión, diario líder de información económica.

Ver información completa en www.aeca.es.
Hasta 30 de abril de 2005. Todos los socios que colaboren
con esta campaña, así como los nuevos miembros
presentados, recibirán el pin conmemorativo del 25
Aniversario de AECA.

Pin del 25 Aniversario
de AECA
Todos los socios de AECA que deseen hacerse
con el pin conmemorativo del 25 Aniversario
de la Asociación, podrán obtenerlo sin
coste alguno, solicitándolo a Secretaría en
el teléfono 915473756, o en info@aeca.es.
El ejemplar del pin se envía por correo postal

•

La Asociación XBRL España para la
Difusión de Estándares de Tecnología
(XBRL), cuya vicepresidencia y papel
de facilitador desempeña AECA,
celebró los pasados 29 y 30 de
septiembre la presentación pública y
Asamblea General de la recientemente
constituida jurisdicción permanente
del XBRL International. Con José
María Roldán a la cabeza, como
presidente de la Asociación y director
general de Regulación del Banco de
España y Enrique Bonsón, como
vicepresidente de XBRL España y
secretario de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA,
tuvieron lugar sendas reuniones en las
que se habló entre otros temas de la
importante repercusión que el
lenguaje XBRL tendrá en los usos para
la divulgación de la información
financiera de forma digital a todos los
niveles: compañías, mercados
financieros locales e internacionales,
etc. Por otra parte, XRRL España
presentó también el primer número de
su revista institucional en el cual se
reproducen diferentes entrevistas con
sus miembros. Más información sobre
estos temas y demás aspectos del
XBRL, se pueden encontrar en la
nueva página web presentada
www.xbrl.org.es o a través del enlace
existente en la web de AECA •

ACTIVIDADES DE XBRL ESPAÑA DURANTE 2004
• Creación de la Asociación XBRL España para el desarrollo de estándares de
tecnología para acoger la jurisdicción definitiva del XBRL en nuestro país.
Miembros fundadores: AECA, Banco de España, CNMV, Colegio de Registradores de
España, Hewlett Packard, Informa-CESCE, Informática El Corte Inglés, Microsoft,
PricewaterhouseCoopers, Software AG y Telefónica Soluciones. La Asamblea General
en su sesión constituyente acordó el nombramiento de los siguientes cargos:
Presidente, José María Roldán (Banco de España); Vicepresidente, Enrique
Bonsón (AECA) y Secretario General, Federico Flores (Banco de España). (Abril de
2004).
• Participación en la 9ª Conferencia Internacional sobre XBRL, organizada por XBRL
Internacional, XBRL New Zealand y the Institute of Chartered Accountants of New
Zealand. (Aukland, mayo de 2004).
• Creación de los siguientes grupos de trabajo: Basilea II, presidido por José Luis
López (PwC); Desarrollo y formación, presidido por Victoria Gómez (Software AG);
Marketing y comunicación, presidido por Enrique Muñoz (IECISA); Taxonomías,
presidido por Enrique Bonsón (AECA); Tecnologías, presidido por Francisco Javier
Nozal (CNMV) y XBRL GL, presidido por Alan D´Silva (PwC). (Junio de 2004).
• Organización de la jornada La nueva era de la comunicación financiera en la que
intervinieron Gonzalo Gil, subgobernador del Banco de España y Blas Calzada,
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pronunciaron
respectivamente las conferencias de apertura y clausura, presentados por José
María Roldán, director general de Regulación del Banco de España. En la jornada
se celebraron además dos mesas redondas. La primera de ellas, moderada por
Enrique Bonsón (AECA), trató sobre los Nuevos informes financieros, y en ella
participaron los siguientes ponentes: Francisco Javier Nozal (CNMV), Juan María
Saínz (Informa), José Luis López (PwC) y Joaquín Rodríguez (Colegio de
Registradores). En la segunda, XBRL y la tecnología, moderada por Federico Flores
(Banco de España), intervinieron Santiago Cortés (HP), Enrique Muñoz (IECISA),
Rosa García (Microsoft), Antonio Páramo (Software AG) y José Manuel Valle
(Telefónica).
(Madrid, septiembre de 2004).
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XBRL España

• Presentación de XBRL en el Banco de Portugal a cargo de Enrique Bonsón (AECA),
Eric Cohen (PwC, USA) y Liv Watson (Edgar Online, USA). La jornada, organizada
por el Banco de Portugal tuvo como principal objetivo la difusión del estándar en
el país vecino con vistas a crear el embrión de una jurisdicción portuguesa de
XBRL. (Lisboa, octubre de 2004).
• Participación en la 10ª Conferencia Internacional sobre XBRL, organizada por XBRL
Internacional e IASC Foundation, bajo el lema Financial Reporting goes global:
XBRL and IFRS working together. (Bruselas, noviembre de 2004).
• Durante el año 2004 se han incorporado a la asociación XBRL España las
siguientes empresas e instituciones: Instituto de Auditores Censores Jurados de
Cuentas de España, Accenture, Soluziona, DMR Consulting, Fujitsu, Deloitte, Ernst
& Young, Banco Popular, Azertia, BBVA, Indra, Thales Information Systems, GMS
Management Solutions, Infodesa, Grupo Santander, Cap Gemini, Confederación
Española de Cajas de Ahorro y La Caixa, con lo que el número de asociados, a
finales de año, alcanzó la cifra de 29.

AECA miembro fundador del Instituto de Análisis de Intangibles
El 7 de octubre de 2004 tuvo lugar la Asamblea
General Constituyente del Instituto de Análisis de
Intangibles (IAI), cuyo objetivo principal, como su
nombre indica, es el estudio de los activos intangibles y
el desarrollo de instrumentos de general aceptación para
su medida y control. La iniciativa de esta nueva entidad
surge de un conjunto de empresas, consultores y
entidades académicas y profesionales, que entienden
necesario avanzar de manera conjunta en el
establecimiento de metodologías rigurosas en la
materia. El IAI está presidido por Antonio López y
cuenta como miembros de su Junta Directiva con: Grupo

Santander, Telefónica, Bayer Hispania, Siemens, Unión
FENOSA, Deloitte, Pricewaterhouse, Esade y AECA, entre
otros. Alguna de las Comisiones de Estudio creadas son:
Responsabilidad Corporativa y Reputación (representante
de AECA: José Luis Lizcano), Capital Estructural, Capital
Humano, Valoración Económica (representante de
AECA: Marta Olea) y Marca.
AECA irá informando puntualmente a todos sus
socios de los avances que se produzcan en los trabajos
del IAI •
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NOTICIAS BREVES
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Leandro Cañibano, miembro del Comité
Consultivo de Contabilidad del ICAC
El Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó en su número 59 de
septiembre 2004, la Orden EHA/3251/2004, de 29 de
septiembre por la que se nombran los miembros de dicho
Comité. Entre ellos, a propuesta del presidente del ICAC,
se encuentra Leandro Cañibano, vicepresidente 1º de
AECA, que actuará como representante de las Asociaciones
emisoras de principios y criterios contables. Así mismo en
representación de otros estamentos, han sido nombrados
algunos miembros destacados de la Comisión de Principios
Contables de AECA: José Antonio Gonzalo, Jorge Tua,
Enrique Corona, José Luis Cea y Enrique Ortega
•

Convenio de colaboración
entre la Agencia Navarra de Innovación
y Tecnología y AECA
Este convenio establece las condiciones para la
cooperación entre ambas entidades basada en el
intercambio de experiencias y conocimientos, así como la
realización de proyectos destinados al sector empresarial
de la Comunidad Foral de Navarra, para la promoción y
difusión de la cultura de buenas prácticas en distintos
ámbitos empresariales (calidad, contabilidad y finanzas,
dirección y estrategia, medio ambiente, tecnologías de la
información, innovación,etc.) especialmente a través del
empleo de la nuevas tecnologías y la comunicación. Para
la consecución del objetivo fijado se prevé colaborar a
través del portal de Internet NAVACTIVA
(www.navactiva.com) con el intercambio de contenidos y
comunicaciones.
Ver también en enlace de la web de AECA •

Premio Aragonés
a la Responsabilidad Social
Corporativa
El Gobierno de Aragón ha creado este Premio
destinado a reconocer públicamente a aquellas
empresas o fundaciones aragonesas que han
demostrado en su gestión una preocupación por la
puesta en marcha de los compromisos de la RCS. El
Jurado presidido por el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo reúne a un destacado plantel de
personalidades entre los que se encuentra invitado
el presidente de la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA, Pedro Rivero •

“Las pymes españolas
con forma societaria”
Estructura económico-financiera y Resultados
(ejercicios 1998-2001 y avance 2002)
El 28 de octubre tuvo lugar en el Ministerio de
Economía y Hacienda la presentación de este
estudio publicado por la Dirección General de
Política de la PYME del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y por Registradores de España,
con la colaboración técnica de AECA.
El trabajo, realizado por Juan Antonio Maroto
Acín, catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, sintetiza y analiza la situación estructural y
la evolución económica de la pequeñas y medianas
empresas españolas en el periodo indicado, a partir
de los depósitos de cuentas anuales de las
empresas en los Registros Mercantiles, depuradas
o tabuladas por su Centro de Procesos
Estadísticos
•

PARTICIPACIÓN DE AECA EN DISTINTOS CONGRESOS, JORNADAS Y REUNIONES
DIGITAL ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE
Huelva, 14 y 15 de octubre de 2004
El Departamento de Economía Financiera,
Contabilidad y Dirección de Operaciones de la
Universidad de Huelva y la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA, organizaron esta
conferencia internacional en la que intervinieron
destacados expertos de distintos países para
presentar las más recientes tendencias en aplicación

de las nuevas tecnologías en materia de contabilidad
y finanzas, con especial referencia al lenguaje XBRL.
Enrique Bonsón, secretario de la citada Comisión
de AECA y vicepresidente de XBRL España, fue el
director de la conferencia junto con Alan Sangster
de la Open University. UK. Las sesiones tuvieron lugar
en la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad de Huelva.
Más información sobre los contenidos del
programa en www.aeca.es

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE CIENCIAS EMPRESARIALES
“Las Ciencias Empresariales por un mundo mejor
y posible”
Santa Clara, Cuba, 20 al 22 de Octubre de 2004
La Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Santa
Clara (Cuba) acogió la organización de este Congreso
Internacional cuyos objetivos fueron promover el
intercambio de experiencias científico técnicas entre
especialistas de distintos países y promover las
relaciones entre instituciones e investigadores.
Entre las entidades que colaboraron con el evento se
encontraba AECA, la cual ha sido invitada a
participar en distintas sesiones del programa:
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de
Historia de la Contabilidad, presentó sendas
ponencias sobre Situación actual de la Historia de la
Contabilidad y Fernán López del Campo, Factor
general de los Reinos de España. Contabilidad y
Financiación de la guerra de Felipe II contra Enrique
II de Francia (1556-1557), y José Luis Lizcano,
director gerente y coordinador de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa de AECA que
expuso el trabajo Teoría y práctica de la
Responsabilidad Social Corporativa. El caso AECA,
además de presentar brevemente las actividades de
la Asociación.

MANAGER BUSINESS FORUM 2004
14 y 15 de octubre de 2004
Gracias al acuerdo de colaboración establecido,
AECA estuvo presente de manera destacada en esta
reunión anual de directivos y profesionales de la
gestión empresarial que congrega a más de 2.000
asistentes. La reunión que se dividió en 6 congresos
–de Directivos Financieros, de Pymes, de Banca, de
Administración Pública, de Tecnologías de la
Información, de Recursos Humanos y de Marketing y
Ventas– fue inaugurada con la conferencia sobre
Transparencia en el sector público e incidencia en el
buen gobierno corporativo a cargo del presidente de
AECA, José Barea. Por su parte, Leandro Cañibano,
vicepresidente 1º de AECA intervino en el Congreso
de Directivos Financieros para hablar de las
repercusiones de la implantación de las Normas
Internacionales de Información Financiera, y
Domingo García Pérez de Lema, secretario de la
Comisión de Valoración de Empresas de AECA,

participó en el Congreso de Directivos de PYMES para
presentar algunas conclusiones del estudio realizado
recientemente con la colaboración de AECA y la
Dirección General de la PYME (Ministerio de
Economía, ahora Ministerio de Industria), sobre
Innovación y PYME industrial. Así mismo, Javier
Fernández Aguado, miembro de la Comisión de
Organización y Sistemas de AECA, intervino también
en la sesión inaugural con la conferencia La gestión
de la incertidumbre.

CONGRESO NACIONAL DEL ICJCE
Sitges, 6, 7 y 8 de octubre de 2004.
AECA colaboró con este Congreso del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) con
la organización de la sesión sobre Valoración de
Empresas en la que intervinieron Domingo García
Pérez de Lema y Alfonso Rojo Ramírez, secretario y
miembro, respectivamente, de la Comisión de
Valoración de Empresas de AECA, para hablar le
Documento AECA en curso de elaboración Valoración
de PYMES.
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Alfonso Rojo, Daniel Faura (ICJCE)
y Domingo García Pérez de Lema

III CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE
“Dirigir empresas en la nueva Europa”
Valencia, 25 y 26 de noviembre de 2004.
Como entidad confederada de CEDE, AECA
colaboró con este congreso que dio cita a más de
1.500 directivos de toda España. Encabezada por el
vicepresidente 1º de AECA, Leandro Cañibano, la
representación de la Asociación en el Congreso, tuvo
ocasión de participar en un amplio programa de
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ponencias entre las que destacó la de Rodrigo Rato,
director general del Fondo Monetario Internacional.
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“RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA:
NEGOCIOS Y SOCIEDAD”
Conferencia y mesa redonda
Valladolid, 25 de noviembre de 2004
Andrés Carretón, director general de Tributos y
Política Financiera de la Junta de Castilla León, en
nombre de la Consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, inauguró esta reunión de empresarios,
directivos y profesionales organizadas por el Foro de
Empresarios de Valladolid, en colaboración con
Fundación Schola, Aula Social y AECA.
El propósito principal de la convocatoria era
debatir sobre el concepto y experiencias de
implantación de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) e intentar analizar los efectos en
la organización de una estrategia socialmente
responsable, según Ramón Martínez, presidente del
Foro de Empresarios de Valladolid, entidad
organizadora.
La conferencia inaugural sobre ¿Qué es la
Responsabilidad Social Corporativa? corrió a cargo de
José Luis Lizcano, director gerente y coordinador
de la Comisión RSC de AECA. Por su parte, la Mesa
Redonda contó con Borja Baselga, director de RSC
del SCH; Cristina González, directora de la
Fundación Integralia DKV Seguros y Valentín Azofra,
catedrático de la Universidad de Valladolid.
Las transparencias de la conferencia pronunciada
por José Luis Lizcano están disponibles en la web
de AECA.

JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
“Situación Actual y Perspectivas de Futuro”
El Centro de Investigación en Contabilidad Social
y Medioambiental (CICSMA) de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla y el Master en Auditoría y
Control de Gestión de dicha Universidad, con la
colaboración de la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA y el Departamento de
Economía de la Empresa de aquella, organizaron
estas Jornadas los días 16 y 17 de diciembre de
2004, en el centro Cultural de Carmona (Sevilla). En
ellas intervinieron representantes de distintos

grupos implicados en el desarrollo e implantación de
la RSC, provenientes de la empresa, la Universidad,
la consultoría, la política y la propia Comisión de
AECA. El Marco Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa, presentado en la conferencia
inaugural por José Luis Lizcano, la información y
transparencia sobre RSC, las experiencias
empresariales de RENFE, ENDESA y TELEFÓNICA, y las
iniciativas públicas y regulación de la RSC, fueron
los temas más destacados.
Las Jornadas fueron dirigidas por Francisco
Carrasco Fenech, catedrático de la Universidad
organizadora y miembro del grupo de investigación
CICSMA.

Jornadas sobre
Responsabilidad Social
Corporativa.
Universidad Pablo
de Olavide

IV WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
EN CONTABILIDAD FINANCIERA
Sevilla, 3 y 4 de marzo de 2005.
El Departamento de Contabilidad y Economía
Financiera de la Universidad de Sevilla organiza con
la colaboración de AECA y otras entidades, esta
reunión de investigadores que da continuidad a las
anteriormente celebradas en Cádiz, Valencia y
Alicante. El programa será publicado en la dirección
www.personal.us.es/arquero/wsiecf/index.htm. La
presidenta del Comité Organizador del workshop es
Joaquina Laffarga, catedrática de la Universidad de
Sevilla •

