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La globalización está transformando la sociedad y la manera en que las personas y sus orga-

nizaciones 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 envia-

da 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 en las

facilidades existentes para elaborar, transmitir y analizar información gracias al desarrollo

tecnológico y en la creciente demanda  social de información sobre el verdadero impacto de la

actividad de la empresa sobre el entorno; impacto en su dimensión económica, social y

medioambiental. 

Para poder comparar eficazmente y conocer la posición competitiva de cada empresa es nece-

saria la convergencia en estándares de sistemas de medida. La armonización de la informa-

ción corporativa, a través de iniciativas como las Normas Internacionales de Información

Financiera en el ámbito contable y la Global Reporting Initiative en el campo de la sosteni-

bilidad facilitan la medición y la comparación de los comportamientos y resultados empresa-

riales a nivel internacional.

La globalización no sólo lleva asociada la armonización, sino que además estimula la reivin-

dicación de la diversidad de los grupos sociales, manifestada claramente en distintas facetas:

política, cultura, género, nacionalidad, capacidades, etc. El buen gobierno de esta diversidad

por parte de las organizaciones emerge como elemento diferenciador y 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 su dimensión particular, todo ello asociado estrechamente al valor de lo intan-

gible, como el talento, la responsabilidad, la confianza o la reputación.

Los objetivos del XIII Congreso AECA se centran, por tanto, en el estudio y debate de la

Armonización y el Gobierno de la Diversidad desde múltiples perspectivas: la dirección y orga-

nización de empresas, el control de gestión, las finanzas, la información financiera, la valo-

ración, las nuevas tecnologías aplicadas a la contabilidad, la responsabilidad social corporati-

va, el papel del sector público y el análisis de la historia de la contabilidad. 

El número especial de la Revista AECA que el lector tiene en sus manos recoge gran cantidad

de los temas citados, expuestos en formato de artículo corto por los propios expertos participan-

tes en el Congreso.
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José Barea

Presidente de AECA

25 años del nacimiento 
de AECA
En general no me gusta mirar al pasado sino al futuro pero el

nacimiento de AECA es un hecho muy singular que me ha

marcado, al llevar un cuarto de siglo al frente de la Institu-

ción.

Recuerdo perfectamente el día en que los Profesores Cañiba-

no y Bueno fueron a verme a mi despacho del Ministerio de

Hacienda, donde ocupaba el puesto de Subsecretario de Pre-

supuesto y Gasto Público. Me contaron el Proyecto que tení-

an, junto con otros profesores, de crear una Asociación para

estudiar los problemas que afectaban a la empresa en su ver-

tiente contable y de administración. Me dieron toda clase de

detalles y me ofrecieron que ocupara la Presidencia. Desde

entonces, y después del respaldo unánime de las sucesivas

Asambleas de socios, vengo desempeñando tal cargo.

Cuando se creó AECA tenía 50 socios, hoy día rebasa los

3.500, de los cuales 493 son socios protectores. Muchas

Asociaciones se crean todos los años, pero la mayor parte de

ellas mueren o languidecen transcurridos los cinco primeros

años. AECA puede considerarse una excepción en este com-

portamiento generalizado: su razón pudiera encontrarse en la

integración que se ha conseguido de los socios en AECA a tra-

vés de las Comisiones de Estudio. Dos fueron las Comisiones

creadas en un principio, hoy existen las ocho siguientes:

Principios y Normas de Contabilidad, Contabilidad de Ges-

tión, Organización y Sistemas, Valoración y Financiación,

Historia de la Contabilidad, Contabilidad y Administración

del Sector Público, Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Res-

ponsabilidad Social Corporativa. Las Comisiones trabajan

con absoluta autonomía e independencia, y hacen públicas

sus opiniones a través de los Documentos que emiten sobre

cada tema de su competencia, en primer término con carác-

ter de borrador, que se distribuye a todos los socios para que

formulen las observaciones pertinentes. Analizadas por la

Comisión correspondiente dichas observaciones, el Docu-

mento se convierte en definitivo con las modificaciones acep-

tadas. Cerca de 300 socios de AECA forman parte de estas

Comisiones: la pertenencia a las mismas depende de la volun-

tad de cada socio en participar en sus tareas. A mi juicio, las

Comisiones de Estudio constituyen un pilar fundamental de

AECA.

AECA ha cuidado mucho el contacto con los jóvenes licen-

ciados a través de los Premios y ayudas a la investigación. Con

carácter anual AECA tiene establecidos los siguientes:

• Premio de Artículos sobre Contabilidad y Administración

de Empresas y del Sector Público.

• Premio Empresa Española con mejor Información Finan-

ciera en Internet. Transparencia informativa y fiabilidad de

la información corporativa.

• Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabi-

lidad.

• Premio a la Mejor Información de Sostenibilidad de las

Empresas Españolas.

• Premio para entrevistas a empresarios y directivos (del pro-

grama de Becas AECA para estudiantes universitarios de

Ciencias Empresariales).

Con independencia de la actividad investigadora realizada

por las distintas Comisiones de Estudio, AECA ha estableci-

do cuatro ayudas para jóvenes investigadores, y por otra parte

ha instaurado la Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y

Auditoría, a través de la cual se favorece el desarrollo de inves-

tigaciones de envergadura, que interesen a las comunidades

académicas y profesional.

Por último, el Proyecto PICCA es un portal de investigación

y conocimiento en contabilidad y administración patrocina-

do por AECA, con el objetivo de abrir un espacio de comu-

nicación digital al servicio de la comunidad científica españo-

la e iberoamericana.

Una de las preocupaciones de AECA es dar cuenta a la socie-

dad de lo que hace. La realización periódica de Congresos,

Encuentros, Jornadas y Reuniones son los instrumentos utili-

zados con tal finalidad.

Con respecto a los socios, la actividad de AECA se hace

patente a través de su línea editorial: Documentos AECA,

Monografías y Estudios, Revistas (AECA, Española de Finan-

ciación y Contabilidad, Iberoamericana de Contabilidad de

Gestión, de Contabilidad  Digital y de Historia de la Conta-

bilidad) y de los servicios virtuales de información: Web

AECA, Infoaeca, Serviaeca y Docuaeca.

En último lugar, pero no por su importancia, ya que para la

Junta Directiva de AECA ha sido siempre prioritario tener

una situación económica totalmente saneada y transparente.

A pesar de no ser obligatorio para AECA, somete desde el año

2000 sus cuentas Anuales a Informe de Auditoría.
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A finales del pasado año los Fondos Propios de AECA ascen-

dían a 509.825,53 euros y el Excedente del ejercicio 2004 fue

de 26.986,46 euros; la solvencia de la Asociación y su inde-

pendencia económica son fruto de una buena gestión y con-

secuencia del respaldo social conseguido.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al Director

Gerente y al personal de Administración por su dedicación y

buen hacer, que han hecho posible alcanzar en estos 25 años

los resultados que hemos ido enumerando.

Vicente Álvarez Areces

Presidente del Principado de Asturias

La penetración de las TIC 
en la Sociedad Asturiana
La relación entre competitividad y TIC es relativamente re-

ciente. Tan sólo hace diez años que el uso de las TIC se aso-

cia directamente al desarrollo de un territorio o a la competi-

tividad de una empresa. Todos los expertos están de acuerdo

en la importancia estratégica de la incorporación de las TIC a

los diferentes ámbitos: empresariales, institucionales y socia-

les (ciudadanos).

Lo que se ha dado por llamar sociedad de la información o

sociedad del conocimiento ha dejado de ser sólo una parte del

discurso político para formar parte de la estrategia de desarro-

llo territorial. Se ha pasado de las palabras a los hechos. Los

cambios en los nuevos fondos estructurales de la UE y su reo-

rientación hacia la competitividad, la innovación y la investi-

gación son un buen ejemplo de los tiempos que se avecinan.

Los poderes políticos no pueden quedar al margen, ni ser

meros espectadores, del desarrollo tecnológico que invade la

vida cotidiana de las personas y la actividad diaria de cual-

quier entorno empresarial.  

Conscientes de ello desde el Gobierno Asturiano, y durante

los últimos años, se ha puesto en marcha un proceso de adap-

tación de la región a los nuevos entornos tecnológicos que

caracterizan las sociedades modernas.  Fruto de este esfuerzo

es el e-Asturias 2007 (Plan Estratégico para el desarrollo de la

Sociedad de la Información). Este Plan Estratégico, del que

muchas acciones están ya puestas en marcha tiene como obje-

tivo la convergencia con Europa en materia de sociedad de la

información y pretende desarrollar un modelo de sociedad de

la información basado en el equilibrio territorial, la igualdad

de oportunidades, la inclusión de los colectivos más desfavo-

recidos, la competitividad empresarial y la formación de ciu-

dadanos capaces de adaptarse a nuevos entornos cambiantes

donde el conocimiento es la clave del éxito. 

El e-Asturias 2007 es un Plan que surge de la experiencia y del

consenso. De la experiencia de la puesta en marcha de nume-

rosos acciones a lo largo de varios años y del consenso de

expertos y agentes sociales que han validado el mismo. 

Este esfuerzo, sostenido durante seis años, ha hecho que Astu-

rias disponga en la actualidad de una política estratégica que

dirige sus esfuerzos hacia distintos ámbitos que a continua-

ción detallaré:

1. Infraestructuras de telecomunicaciones. El e-Asturias

prevé un despliegue de la banda ancha en todo el territo-

rio regional. A pesar de ello la situación actual es envidia-

ble para cualquier otra comunidad autónoma. Según

datos del INE de los hogares asturianos que disponen de

conexión a Internet, en el 55,6% de los casos esta cone-

xión es de banda ancha frente a un 44,6% de la media

nacional, es decir Asturias se supera la proporción de

conexiones en banda ancha sobre conexiones tradiciona-

les en 11 puntos % sobre la media nacional. La presencia

de un operador regional de cable contribuye de forma

importante a ello y sitúa a los usuarios de cable en

Asturias (respecto al total de hogares conectados a banda

ancha) en un 34,4% frente a una media nacional del

9,5%. A ello se une el compromiso del operador domi-

nante en la modernización de las infraestructuras de tele-

comunicaciones que cada vez se acerca más a la cobertura

de núcleos ubicados en medio rural con el despliegue de

ADSL. Proyectos impulsados por las Administraciones

públicas y los agentes sociales como la nueva red de acce-

so público de banda ancha, a través de fibra directa al

hogar, en los municipios mineros de la región (Plan de las

Comarcas Mineras) supondrán la disponibilidad una de

las mejores redes de acceso de Europa, lo que significa un

cambio cualitativo muy importante en la concepción tra-

dicional que se tiene de las comarcas mineras. Se abren así

oportunidades de desarrollo territorial antes impensables.

2. Los ciudadanos. La penetración de Internet en Asturias,

es decir, el porcentaje de asturianos que usan Internet, se

sitúa prácticamente en la media nacional (36,5% frente al

37,4% de media). Sin embargo estos datos deben inter-

pretarse en relación al mayor envejecimiento de la pobla-

ción asturiana. Hasta el corte de los 40 años (entre 0-40

años) Asturias se sitúa por debajo de la media nacional, es

decir existen menos jóvenes en todos los tramos de edad

que en el resto del país, sin embargo a partir de los 40

años nuestra región presenta valores superiores en todos

los tramos de edad por encima de la media del estado. De

todos es sabido que la tecnología es incorporada con natu-
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ralidad por los jóvenes y la brecha digital se acentúa a par-

tir de los 40 años. Ello significa que nuestro esfuerzo debe

ser mayor, y lo es, y gracias a él nos situamos prácticamen-

te en la media del país. Este esfuerzo para combatir la bre-

cha digital en Asturias se concreta fundamentalmente en

una Red de Telecentros (85, uno al menos en cada muni-

cipio) que actúa como una red que permite hacer llegar la

Administración Digital (e-Administración) a los ciudada-

nos que no disponen de ordenador ni conectividad en el

hogar. La Red de Telecentros es, sin duda alguna, un refe-

rente nacional. Su implantación en el territorio queda

reflejado en la estadística del INE del segundo semestre

del 2004 donde el acceso a Internet desde centros públi-

cos –telecentros– mientras que en Asturias es del 22,5%

en el resto del país es de 14% lo que significa 8,5 puntos

por encima de la media. Para que se den cuenta de su

valor, mencionaré algunos datos: el 8% de la población

asturiana es usuaria de los telecentros, el 30% tiene más

de 40 años, en el segundo trimestre del presente año los

telecentros registraron 5.800 usos de ganaderos/agriculto-

res para la comprobación de uso de parcelas agrícolas a

través del sistema SIGPAC. La red de telecentros suponen

un parque de 1.100 ordenadores de uso público ¿se ima-

ginan ustedes la capacidad de computación de 1.100

ordenadores trabajando en red? Este es el valor añadido

que queremos dar a la infraestructura tecnológica de los

telecentros para optimizar su capacidad 24 horas al día,

365 días al año: la construcción de un GRID para usos de

investigaciones de alto impacto social. 

A la Red de Telecentros, financiada en su totalidad por el

Gobierno Regional, y coordinada de forma conjunta, se

suman los equipamientos del programa de “Internet

rural” del Ministerio de Industria a través de Red.es (unos

90 nodos). En definitiva, las infraestructuras de acceso

públicas disponibles para los ciudadanos son realmente

importantes.

3. La educación. El esfuerzo en la modernización de los cen-

tros educativos comienza a dar resultados significativos.

Dos datos los reflejan: el acceso a Internet desde los cen-

tros educativos está por encima de la media nacional

(21% frente a un 20%) y en los 14 indicadores evaluados

por el INE para el análisis de la penetración de Internet

en las escuelas (uso en niños entre 10-14 años) en 13 de

esos indicadores Asturias se sitúa por encima de la media

nacional. Este es el reflejo de la importancia que los servi-

cios educativos públicos tienen para nuestro Gobierno. La

colaboración entre el Gobierno Central y el de Asturias en

este sentido es absoluta a través del convenio de Internet

en las escuelas.

El portal educativo Educastur es aglutinador de un im-

portante conjunto de servicios educativos para profesores,

alumnos y padres y es de uso masivo por la comunidad

escolar. El esfuerzo que ahora realizamos en el ámbito

educativo tendrá un efecto muy positivo en los próximos

años cuando los escolares actuales se incorporen al merca-

do de trabajo.

4. La Administración. Se está realizando un importante

esfuerzo de modernización de las infraestructuras tecnoló-

gicas y se están desarrollando numerosos servicios de

administración electrónica orientados al ciudadano. En

estos momentos se está en proceso de integración y nor-

malización de todos los sistemas de información de la Ad-

ministración asturiana (construcción del Framework del

Gobierno del Principado) para obtener tanto  una mejor

gestión de los asuntos públicos como un mejor servicio al

ciudadano. Esta modernización en la administración elec-

trónica es integral y abarca a la sanidad, la educación, el

empleo, el transporte, la vivienda o cualquier asunto en el

que los ciudadanos requieren contacto con la administra-

ción. Creemos que es relevante y singular la estrategia de

participación del sector tecnológico regional en la cons-

trucción de la normalización (Framework) para nuestra

Administración, de forma que las empresas regionales,

además de participar en la construcción del mismo,

adquieren competitividad en un entorno tecnológico

complejo pudiendo ser posteriormente prestadoras de ser-

vicios. La administración regional se convierte así en el

tractor para  mejorar la competitividad de las empresas

pero también para la modernización y el uso de servicios

electrónicos de las administraciones locales.

Entre los muchos servicios electrónicos dependientes de la

administración regional, quizá por ser un referente para

otras Comunidades Autónomas el portal Trabajastur

(Servicio Público de Empleo a través de Web) sea uno de

los de mayor uso y aceptación por los ciudadanos (con

una media de 10.000 usos diarios). 

5. Las Pymes. Las Pymes son la asignatura pendiente, espe-

cialmente las de menos de 10 trabajadores (no olvidemos

que las microempresas de menos de 10 trabajadores gene-

ran el 47% del empleo del país, según datos del informe

elaborado por Red.es La microempresa española en la socie-
dad de la información ya que presentan más dificultades

para incorporar tecnología a la lógica de negocio. Somos

conscientes de que no es un problema exclusivo de Astu-

rias sino un problema, y a la vez un reto, de toda España.

Junto con otras actuaciones orientadas al ámbito empre-

sarial, la incorporación de TIC a Pymes es un objetivo
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estratégico de nuestro Gobierno para la competitividad de

las empresas y es por ello que desarrollamos actuaciones

específicas entre las que podemos destacar la Red de Cen-

tros SAT (servicios avanzados de tecnología para pymes) o

el Plan PIATIC para autónomos, que conlleva acciones

masivas de formación, sensibilización y ayudas a la incor-

poración de herramientas tecnológicas o de servicios elec-

trónicos.  Complementando estas y otras actuaciones, una

Red de Centros Tecnológicos, entre ellos el de Tecnologías

de la Información, apoyan la capacidad de innovación y

de investigación de las Pymes regionales. Quizá sea en el

ámbito de la innovación y la investigación de nuestras

pymes donde debamos concentrar mayores esfuerzos en

los próximos años.

6. El sector TIC regional. Asturias es territorialmente, y en

un sentido clásico, una región periférica, sin embargo en

un mundo globalizado las debilidades de las periferias

geográficas pueden convertirse en oportunidades. Esta-

mos seguros que Asturias ofrece las condiciones adecuadas

para el desarrollo de un sector tecnológico competitivo

nacional e internacionalmente articulado en un área me-

tropolitana de más de 700.000 habitantes, muy bien ver-

tebrada en cuanto a comunicaciones, disponibilidad de

recursos humanos cualificados y con varios campus uni-

versitarios de prestigio pertenecientes a la Universidad de

Oviedo. Tenemos también dos parques tecnológicos, cali-

dad de vida en el entorno, salarios moderados, buenas

infraestructuras de comunicaciones terrestres y aéreas,

excelentes infraestructuras de telecomunicaciones, con un

sector tecnológico regional incipiente y organizado en un

Cluster, además de grandes empresas tecnológicas que

han elegido Asturias para el asentamiento de “software

factory”, como es el caso de Capgemini o CSC, la presen-

cia del consorcio internacional para la creación de están-

dares en Internet  W3C y un centro tecnológico especia-

lizado en tecnologías de la información (Fundación

CTIC) impulsado desde nuestro Gobierno que quiere

hacer una decidida apuesta estratégica por el sector TIC y

convertirlo en un sector de referencia en el mapa nacional,

además de servir de excelente herramienta para buscar

una competitividad en los mercados internacionales. 

En definitiva, el Gobierno de Asturias tiene entre sus políti-

cas estratégicas la de encaminar a nuestra comunidad hacia la

convergencia con Europa, porque somos conscientes de que

de ello depende nuestra competitividad como territorio.  Tra-

bajamos para que el nombre de Asturias, además de asociarse

a un entorno natural y cultural envidiable, se asocie a un terri-

torio  tecnológicamente avanzado que ofrece a sus ciudadanos

servicios digitales de altas prestaciones y a las empresas atrac-

tivos suficientes para que asienten sus actividades aquí,

actuando en marcados abiertos tanto a nivel nacional como

internacional.

Gabino de Lorenzo Ferrera

Alcalde de Oviedo

Gobierno Local y Empresa
En primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me

brinda la Asociación Española de Contabilidad y Adminis-

tración de Empresas de poder dar la bienvenida desde estas

páginas a los participantes en su XIII Congreso. Una bienve-

nida llena de satisfacción y orgullo por ser sede de este presti-

gioso evento y que se transforma en invitación a disfrutar de

una ciudad llena de encantos que harán las delicias de todos

los congresistas.

Así mismo creo que estamos ante uno de los eventos más

importantes que hoy en día se pueden celebrar en el marco de

la gestión financiera y los aspectos que se relacionan a ella. La

importancia de este Congreso viene dada no sólo por el alto

nivel de los asistentes sino por la envergadura de los temas

que se van a tratar y que plantean un recorrido por las actua-

les herramientas de gestión en el ámbito público y privado.

Hoy se habla de sociedad globalizada, una sociedad de la di-

versidad, una sociedad del conocimiento o una sociedad de la

información como términos asumidos en un nuevo orden

mundial que tienden a la supresión de barreras y a la configu-

ración de unos valores comunes para la convivencia y el des-

arrollo humano.

Los Ayuntamientos, el embrión de la gestión política y el cen-

tro de decisiones más próximo al ciudadano, somos el primer

eslabón de esa cadena que une a la comunidad y debemos

profundizar en las herramientas de las nuevas sociedades ante-

riormente mencionadas y, lo que es más importante, debemos

presentar a la sociedad un modelo de eficacia y transparencia

que garantice la confianza en las instituciones desde el primer

nivel.

Por eso hoy en día la administración local tiende a elevar

varios grados su proximidad a los ciudadanos a través del uso

de las nuevas tecnologías y los mecanismos surgidos de las

diferentes reformas legales que afectan directamente al gobier-

no local. Esa proximidad debe de venir acompañada por una

política financiera donde la transparencia invite al ciudadano

a corresponsabilizarse de la misma, es decir que se sienta par-
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tícipe de la gestión municipal y pueda ver plasmado en reali-

zaciones su aportación tributaria.

No es este el foro adecuado para dar traslado de los problemas

financieros de las administraciones locales provocados por la

ausencia de una descentralización que los dote de competen-

cias y de recursos para desarrollarlas. Pero sí podemos desta-

car la simbiosis que cada vez con mayor frecuencia se da entre

la gestión pública y privada. Cada vez más, alejados de las teo-

rías políticas de las ideologías, los ayuntamientos optan por

una vía de gestión que implica a las empresas privadas. Con

ello nunca se puede hablar de un desplazamiento de las res-

ponsabilidades del gestor de lo público sino que se debe en-

tender como un principio de eficacia, siendo este término la

base de una buena labor de gobierno.

A buen seguro que a lo largo de este Congreso se pondrán de

manifiesto varios de los asuntos que de una manera somera he

presentado y que a buen seguro serán superados en su análi-

sis por los expertos que se dan cita en el Auditorio Príncipe

Felipe de Oviedo.

Sólo me queda reiterar mi agradecimiento y mi bienvenida a

todos los participantes y desear que reconozcan en Oviedo esa

Ciudad que ya en su milenario lema recoge las condiciones de

Noble y Leal. Una ciudad que ha sido aplaudida y admirada

por visitantes ilustres y anónimos; un Oviedo que se adentra

en el Siglo XXI manteniendo junto a un avance hacia la mo-

dernidad sus señas de identidad mas tradicionales. 

Descubrir Oviedo es, como decía el genial periodista Luis del

Olmo, descubrir cada mañana una ciudad recién estrenada o

como en su día indicó el director de cine estadounidense

Woody Allen encontrarse con una ciudad de cuento de hadas.

Ese es el Oviedo que los participantes en el XIII Congreso de

la Asociación Española de Contabilidad y Administración de

Empresas van a poder disfrutar y conocer y ese es el Oviedo

que les da la bienvenida.

Antonio López Díaz

Presidente del Comité Organizador del XIII Congreso AECA

Armonización y Gobierno de la
diversidad en el control
El lema del Congreso es un buen acicate para reflexionar

sobre las relaciones que se producen entre los diferentes órga-

nos de control externo en el ámbito público, pues las normas

que los regulan y las actuaciones que realizan son susceptibles

de una armonización mejor que la que actualmente existe, si

ésta se juzga en términos de gobierno de diversidad social y

económica por parte de los poderes ejecutivos.

Por otro lado, el establecimiento de normas de control de los

órganos fiscalizadores no puede ignorar ni los intereses legíti-

mos de los mismos en el efectivo desarrollo de sus funciones,

ni la incertidumbre propia de las acciones de control para

alcanzar los  objetivos incluidos dentro de los programas esta-

blecidos.

Ahora bien en un mundo globalizado como en el que vivi-

mos, es necesario compartir valores y reglas de comporta-

miento que primen sobre la concepción de soberanía clásica

de los Estados, pues tanto éstos como las instituciones que de

ellos dependen, se mueven, cada vez con más claridad, en

entornos menos determinados, más diversos y menos previsi-

bles.

Por supuesto, la diversidad del control externo se observa en

este análisis, a partir de las relaciones entre el Tribunal de

Cuentas Europeo (TCE), las Entidades Fiscalizadoras Supe-

riores (EFS) y los Órganos Regionales de control de las dis-

tintas regiones y comunidades y, la del control interno se

manifiesta en las intervenciones de control llevadas a cabo por

las instituciones de control nacionales y la del propio organis-

mo auditado. Ambas realidades, control externo y control

interno deben confluir de forma concomitante para conseguir

una eficiente gestión de los recursos públicos. Esta diversidad

de controles no puede ser redundante y debe favorecer la ges-

tión rutinaria, mejorándola en orden a la eficacia, en vez de

interrumpirla. Esto no quiere decir que disminuyan los con-

troles si son necesarios, sino que se realicen de forma adecua-

da. 

Actualmente, en ocasiones, el ámbito de actuación de los dis-

tintos órganos es necesariamente el mismo para el TCE, las

EFS y los Órganos Regionales, piénsese en una ayuda de la

Comisión Europea a países de fuera de la Unión. En primer

lugar, parece lógico que las distintas actuaciones de control

estén coordinadas para conseguir la máxima eficacia y eficien-

cia en las actuaciones de los diferentes agentes. En segundo

término, es conveniente que se satisfagan adecuadamente los

objetivos de los diversos agentes principales de los informes,

cuyos intereses evidentemente no son los mismos si pertene-

cen a la Unión, al país destinatario o a los respectivos órganos

de control vinculados a sus correspondientes entornos legisla-

tivos. Finalmente, han de satisfacerse las necesidades genera-

les de los diferentes usuarios de los informes de fiscalización

que tienen todavía más componentes de la diversidad que los

anteriormente citados. Sin extenderse en mayores complica-

ciones y a partir del ejemplo anterior, parece claro que la

diversidad es una realidad para el control interno, el control
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externo y para sus relaciones. Ahora se trata de armonizar y

gobernar la diversidad con esos controles de la actividad

pública.

La armonización de los controles tiende a conseguir unos

informes  de fiscalización estandarizados, y que dichos infor-

mes se presenten de forma oportuna para la satisfacción de las

necesidades de los usuarios, lo cual se concreta en elaborar

normas que deben ser acordadas y aceptadas por los distintos

órganos de control. Esto que en su enunciación parece senci-

llo, en la práctica no debe serlo, a juzgar por la proliferación

de disposiciones, distintas en la forma, que existen para los

diferentes órganos. La falta de armonización es mala en sí

misma, no sólo porque presenta defectos formales sino por-

que oculta en el fondo intereses que favorecen a grupos de

presión de los que las elaboran y que sólo puede redundar en

diluir el control y eludir responsabilidades de los gestores. Por

eso abogamos por la armonización de la diversidad en el con-

trol, lo cual se traduce en la simplificación de normas, acuer-

dos sobre la forma de presentar la información fiscalizada y

por la satisfacción de las necesidades de los usuarios de forma

clara, simple y sin tecnicismos innecesarios. La armonización

no debe limitarse al control externo, cuya complejidad no se

nos oculta, sino que debe extenderse a las normas de control

interno de cuyos resultados también son destinatarios los

órganos de control externo, en una red integrada. Existen

medios para conseguir estos objetivos, pues los órganos de

control están coordinados entre sí, a nivel mundial. 

La armonización conduce a unas normas consensuadas para

todos los órganos comprometidos con la ética generalmente

aceptada por las diferentes culturas que fortalecen el control.

Sin embargo, la falta de armonización esta alineada con unas

normas propias de cada órgano, además de es

tar inmersas en los valores éticos de la cultura propia de sus

componentes y del entorno al que pertenece, lo cual produce

descoordinación y perjudica el control.

Sentado el principio de que la armonización favorece el

gobierno de la diversidad en las actuaciones de control, no

podemos ignorar que en el ámbito público este concepto está

evolucionando cada vez más desde una dimensión financiera

y legalista hacia el cumplimiento de objetivos y a la economía

en la utilización de los recursos, lo cual persigue la búsqueda

de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos con la

máxima calidad posible y en condiciones de eficacia y eficien-

cia en la gestión. El entorno del control, de este modo, está

cerca de la nueva gestión pública y la modernización de la ges-

tión hace que el control de las administraciones públicas uti-

licen las auditorías operativas como algo necesario para alcan-

zar la calidad. Consecuentemente las administraciones públi-

cas pasan a crear conocimiento y otros saberes que garantizan

los principios y valores de una sociedad más ética y más

democrática.

Finalmente, las EFS han de plantear su gestión estratégica

estableciendo indicadores que permitan medir las actuaciones

de los entes auditados, en el sentido que acabamos de señalar.

Pues bien, contemplando todos estos aspectos del control, se

puede afirmar que la armonización puede venir desde dos

frentes. El primero está relacionado con la elaboración de

indicadores de actuación, sobre lo que es necesario establecer

grandes acuerdos teniendo en cuenta la heterogeneidad que

caracteriza a los entes públicos. Estos acuerdos son posibles  a

través de la INTOSAI, la EURORAI y el Tribunal de Cuentas

Europeo. El segundo frente, que está condicionado por el

anterior debe intentar el acercamiento entre sí de los forma-

tos y contenidos de los informes de fiscalización que elaboran

los diversos órganos de control. Un paso importante en este

sentido podría ser el habilitar un sitio web común para los

informes de las EFS europeas, lo cual, además de favorecer la

armonización, contribuiría, por otra parte, a la divulgación de

los diferentes controles realizados por cada EFS de los veinti-

cinco países de la Unión Europea. 

El paso de quince miembros de la Unión Europea a veinticin-

co, sin duda incrementa la diversidad del control por la entra-

da  de nuevos países. Si bien es cierto que los nuevos países de

la Unión llevan tiempo colaborando tanto a nivel formal

como práctico en el marco del Comité de Contacto de las

EFS y el TCE. Esta colaboración favorece el proceso de armo-

nización que se intenta alcanzar, lo cual resulta difícil cuando

se trata de culturas distintas que, como hemos indicado, no

son necesariamente coincidentes en la forma de controlar el

gasto público.

En este sentido no podemos dejar de considerar la importan-

te labor que hace el TCE en el área de la armonización y de

la mejora de la gestión financiera de los fondos comunitarios.

El Tribunal hace recomendaciones al Parlamento Europeo y a

la Comisión que ayudan a la armonización cuando se refieren

al perfeccionamiento de los métodos de trabajo y colaboran

en el gobierno de la diversidad cuando se refieren a ahorros

financieros o a prevenir despilfarros de recursos.

Sería interesante que las recomendaciones del TCE en lo que

se refiere a métodos de trabajo coincidan al máximo con las

de las diferentes EFS, o dicho de otra forma, y en sentido

inverso, que las normas de fiscalización de las EFS se aproxi-

men a las del TCE. Si esto se produce plenamente, la armo-

nización de normas es un objetivo alcanzable.



También colabora con la armonización la puesta en común de

los métodos y procedimientos de las EFS europeas, lo mismo

que las normas de auditoría de las Entidades Fiscalizadoras

regionales entre sí, con las de las EFS y con las de todas las

entidades que realizan auditorías en el sector público. 

Terminamos estas líneas afirmando que la gestión de la diver-

sidad no es tarea fácil en ningún ámbito, tampoco en el del

control, pero la armonización  favorece la gestión de la diver-

sidad y por tanto es una cuestión que debe ser abordada por

la sociedad, pues como decía Ortega y Gasset “los hombres

no viven juntos porque sí, sino para acometer grandes empre-

sas” y una de estas grandes empresas es nuestro lema del Con-

greso, la armonización y el gobierno de la diversidad.

José Ramón González

Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

La información contable 
española en el marco actual 
de internacionalización
Hace aproximadamente una década que la Comisión europea

inició un cambio de orientación mediante el cual se sumó al

proceso internacional de armonización contable que ya esta-

ba en marcha en el seno del Comité Internacional de Normas

Contables (IASC por sus siglas inglesas) en conexión con el

IOSCO, y renunciando a emitir normas contables propias,

decidió adoptar las elaboradas por el IASB (acrónimo actual

del Consejo Internacional de Normas Contables), conocidas

en España como Normas Internacionales de Contabilidad o

de Información Financiera NIC//NIIF.

Este proceso es hoy una realidad y desde el 1 de enero de

2005 se exige la aplicación de las NIC, incorporadas a los

reglamentos europeos, en el marco de la información finan-

ciera referida a Cuentas Anuales Consolidadas exigibles a

compañías cotizadas en mercados de capitales europeos.

Esta exigencia no podía realizarse por remisión directa a la

aplicación de las NIC, pues al tratarse de un requerimiento de

información, sólo la Unión Europea o los Estados Miembros

tienen capacidad legal para imponerlo, por lo que fue necesa-

rio un mecanismo jurídico que permitiese adoptar las

NIC//NIIF elaboradas por el IASB.

Este mecanismo quedó plasmado en el Reglamento 1606/

2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se defi-

nió respecto al ámbito de aplicación de las NIC, la formula

de aplicación obligatoria a través de los Reglamentos aproba-

dos por la Comisión para Cuentas consolidadas de grupos

cuya sociedad dominante es cotizada y de aplicación volunta-

ria, a decisión de los Estados Miembros, para los restantes

grupos y para cuentas individuales de sociedades cotizadas o

no en mercados financieros europeos.

El Estado español, dentro del marco definido por el Regla-

mento 1.606/2002, ha determinado en la Disposición final

undécima de la ley 62/2003, de 31 de diciembre de 2003, el

ámbito de aplicación de las NIC en España, y sólo ha exten-

dido con carácter opcional la aplicación de las NIC adopta-

das mediante los Reglamentos europeos a las cuentas consoli-

dadas de grupos integrados por sociedades sin valores admiti-

dos a cotización, y por tanto el ámbito de aplicación definido

en la ley 62/2003 queda de la siguiente manera:

a) Para formular cuentas individuales de entidades cotizadas

o no, se aplica la normativa española.

b) Para formular cuentas consolidadas cuando no resulta

obligatoria la aplicación de los Reglamentos europeos, se

establece la opción de aplicar NIC//NIIF adoptadas, o la

norma española.

En el marco normativo descrito, en el cual se imponen obli-

gaciones a los distintos sujetos contables para que presenten

información de carácter económico-financiero, desde el 1 de

enero de 2005 podemos decir que se produce una dualidad en

nuestro modelo contable, lo que sin duda origina dificultades

de actuación, al convivir en nuestro ordenamiento dos cuer-

pos normativos contables, aplicables a distintos sujetos conta-

bles, y con incidencia distinta en otros ámbitos como son el

mercantil y el fiscal que se ven afectados por la información

económico-financiera individual y no por la consolidada.

En esta situación, y dentro de las opciones teóricas de actua-

ción que caben para el regulador contable español, en el seno

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

después de un análisis de las ventajas e inconvenientes de las

distintas opciones, y en línea con las conclusiones alcanzadas

en la materia por los expertos contables españoles cuyas con-

clusiones se recogieron en el informe emitido en el año 2002

conocido como “libro blanco de la contabilidad”, se ha opta-

do por reformar la contabilidad española, tomando como

referente las NIC//NIIF adoptadas, es decir el ámbito inter-

nacional de la información financiera.

Con la reforma se pretende, eliminar la mayoría de las dificul-

tades que la presencia de un modelo dual, como el que resul-

ta del ámbito de aplicación de las normas contables definido

en la ley 62/2003, incorpora a la contabilidad española,

intentando alcanzar este objetivo de la forma mas sencilla

posible para facilitar el cumplimiento de aquellos a los que se

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

12
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d



impone la obligación, es decir a los sujetos contables. Así se

modernizará la contabilidad española encaminándola hacia

criterios contenidos en las NIC//NIIF adoptadas, lo cual

minorará el número de ajustes a realizar en la información in-

dividual para obtener el consolidado. Si bien en ningún caso,

después de producida la reforma, se podrá decir que se ha

suprimido totalmente la dualidad, en cuanto subsistirán las

opciones establecidas en los reglamentos europeos que contie-

nen las NIC aplicables a cuentas consolidadas, mientras que

en general la norma española no contendrá opciones.

Con esta actuación promovida desde el ICAC, pudiera pen-

sarse que se limita la comparabilidad en la contabilidad espa-

ñola, sin embargo, la misma no resultará menor que la que se

deriva de la propia aplicación de las Normas Internacionales

en la medida que estas contienen opciones para su aplicación.

Elegir la opción de modernizar la contabilidad española con

referente en las NIC//NIIF, sin duda afianzará la comparabi-

lidad de la información contable española entre sí, tanto en

cuentas individuales como consolidadas, a la vez que se com-

patibiliza la finalidad específica de elaborar información eco-

nómico-financiera con propósitos generales, con otras aplica-

ciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico, para dicha

información.

Desde un punto de vista material la realización de una refor-

ma en la contabilidad española como la antes enunciada

requiere fijar las bases legales necesarias para introducir con-

ceptos de las NIC ya incorporados con carácter general, en

Directivas comunitarias, en nuestras normas contables básicas

como son el Código de Comercio y la Ley de Sociedades

Anónimas.

La estructura básica del modelo contable español con la refor-

ma propuesta deberá articularse en torno a los siguientes

aspectos sustanciales:

- La obligación de formular cuentas anuales y los documen-

tos que las integran.

- Modificación de principios contables para lograr la compa-

tibilidad con el marco conceptual de las NIC.

- Definición de los elementos que componen las cuentas

anuales.

- Incorporación en cuentas individuales del valor razonable

“fair value”.

- Modificación de los contenidos de la Memoria y el informe

de gestión.

Y naturalmente, la modificación dentro de la nueva estructu-

ra contable de la principal norma de desarrollo que es el Plan

General de Contabilidad.

El camino de futuro de la contabilidad española, requiere de

un esfuerzo importante y compartido para todos los agentes

implicados, usuarios, elaboradores de información, auditores

y naturalmente del propio normalizador contable, que debe-

rán seguir manteniendo el esfuerzo normalizador español y

adecuar nuestra contabilidad a las nuevas tendencias interna-

cionales que sin duda deben de constituir el referente perma-

nente de la misma.

Araceli Mora Enguídanos 

Universidad de Valencia. Titular de la Cátedra Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría de AECA

El papel de los Académicos 
en el proceso institucional 
de regulación contable
El mundo académico ha formado parte activa del proceso de

regulación contable desde sus orígenes. Esta participación no

se ha debido exclusivamente a la implicación directa de algu-

nos académicos en los organismos reguladores, sino que pese

al escepticismo de algunos, considero que la investigación en

contabilidad ha jugado un importante papel en este proceso

institucional.

En este momento es importante reivindicar el papel del

mundo académico en este entorno cambiante desde diversas

ópticas:

a) La participación en el proceso de emisión de normas,

tanto mediante la participación directa de académicos en

los organismos, como en la participación indirecta que el

proceso de emisión de borradores por parte del IASB per-

mite.

b) La formación de estudiantes y profesionales en unas nor-

mas , que además de ser complejas, dejan de ser meras téc-

nicas para convertirse en una herramienta de gestión de

gran importancia para las empresas.

c) El desarrollo de una investigación que ayude a los organis-

mos y partícipes en los procesos económicos y empresaria-

les a predecir los efectos de sus decisiones.

La participación en el proceso de emisión de normas ha sido

algo que ha ocurrido siempre y en general en todos los países

mediante la participación directa de académicos en los orga-

nismos reguladores o a través de comités asesores. Sin embar-

go, la actual estructura de emisión de normas por parte del

IASB permite participar a los académicos de forma más gene-

ralizada y activa. Es importante destacar que en el proceso de
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borradores se puede intervenir con opiniones sobre los mis-

mos. Hasta ahora la participación de los académicos en el

proceso por esa vía ha sido prácticamente inexistente. El

mundo empresarial y de la auditoría, por lo general, sí se ha

agrupado y participan activamente en este proceso. En la

actualidad la European Accounting Association, cuyos miem-

bros son casi en su totalidad académicos, ha constituido la

European Financial Reporting Standard Committee formada

por profesores de contabilidad de diversas universidades euro-

peas que establecen una agenda de trabajo en consonancia

con la del IASB y emiten informes de opinión sobre los borra-

dores de normas que consideran oportunos. A través de la

página web de la asociación se invita a todos los miembros a

participar en la emisión de la opinión de los académicos. En

dicha opiniones, además de analizar la base conceptual de la

normativa con menos presiones de “grupos de interés” que

otros agentes que intervienen en el proceso, se puede mostrar,

si procede y dependiendo de la norma, qué es lo que ha

demostrado la literatura con respecto ese tema en concreto.

Esta vía de influencia es importante y fundamental para que

nuestra participación sea relevante. Tanto el IASB como el

EFRAG, al que también se le envían los informes, se mues-

tran más que dispuestos a escuchar a un colectivo que en

principio tiene una perspectiva de la norma más desinteresa-

da y “académica” que otros colectivos. La sociedad lo está

demandando y la oportunidad que tenemos no la podemos ni

debemos desaprovechar

En cuanto a la formación, nos encontramos ante un reto de

dimensiones sin precedentes. El cambio de normativa impli-

ca mucho más que un cambio de técnica, Se trata de una

revolución cultural en el mundo de la contabilidad. Desde el

propio proceso de emisión hasta el sentido de la norma, el

prevalecer de la sustancia sobre la forma, el cambio en el con-

cepto de resultado contable y la flexibilidad del proceso de

regulación, son cambios que debemos transmitir a los futuros

profesionales de la contabilidad en nuestras universidades.

Para ello el esfuerzo que la mayoría estamos realizando para

reciclarnos nosotros mismos es importante, sobre todos en

países como España donde el cambio cultural afecta especial-

mente. 

Este cambio, unido al Espacio Único Europeo de Educación

Superior, nos debe hacer reflexionar sobre un cambio en el

contenido y forma de enseñar la contabilidad a los alumnos,

y poder destinar además estos estudios a alumnos de otras

universidades europeas, cumpliendo al mismo tiempo que

enseñar contabilidad, internacionalizar nuestras enseñanzas. 

El tercer aspecto mencionado, el de la relación entre investi-

gación y regulación, es en mi opinión de una gran trascen-

dencia, pese a ser quizás el menos visible desde la sociedad en

general y por ello el más polémico.

Si consideramos la investigación contable realizada a nivel

mundial, hay que dar una supremacía obvia a la que se ha rea-

lizado en Estados Unidos. Las características de sus mercados

financieros y de su comunidad científica en particular les han

permitido un desarrollo de la investigación en la disciplina

contable a la que sólo en los últimos años los europeos se han

ido incorporando tímidamente. De hecho, hasta la década de

los noventa la supremacía estadounidense y sobre todo de la

línea de investigación en el mercado de capitales era absolu-

ta.1

Si nos referimos a esta investigación empírica en el mercado

de capitales realizada hasta principios de los noventa, podría

decirse que al menos en un principio, el propio FASB fue

impulsor, ya que inicialmente se confiaba en la capacidad de

los estudios de mercado para orientar la elección contable, y

por tanto, para indicar a los organismos reguladores qué

métodos contables eran más recomendables. Sin embargo la

influencia de esta investigación fue bastante menos de la que

se esperaba ya que no fue capaz de solucionar los problemas

que se plantean los organismos reguladores del momento. Tua

(1991) señala que las implicaciones sobre la regulación conta-

ble de estos trabajos podrían resumirse básicamente en subra-

yar la necesidad de poner información a disposición de los

inversores y potenciar el debate, aunque sin solucionarlo, de

las alternativas contables. La investigación empírica en el

mercado de capitales realizada en las décadas de los setenta y

ochenta parece, según Martínez Churiaque (2003), muestra

evidente de la desproporción entre recursos empleados y

logros alcanzados Sin embargo, también es cierto, como seña-

la Tua (1997) “es este un problema común a la investigación

en todas las disciplinas”. Tua (1998) señala que la investiga-

ción en contabilidad arroja un saldo positivo: comenzamos a

conocer cuestiones sobre el comportamiento de la empresa,

de nuestros mercados de capitales o de los usuarios individua-

les de la información financiera, sin olvidar la capacidad pre-

dictiva de las cifras contables. 

Mientras tanto en Europa, coincidiendo con la promulgación

de las directivas, surge la investigación en contabilidad inter-

nacional. Tal y como señalan Giner y Mora (2001) la investi-

gación contable, concretamente en el campo de la armoniza-

ción internacional, ha ido en paralelo al proceso institucional

que se ha desarrollado en Europa en los últimos 30 años.
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Cuando a finales de los 70 y principios de los 80 se promul-

garon la IV y VII directivas, la investigación en Europa se

basó fundamentalmente en estudios descriptivos sobre la con-

tabilidad en los distintos países. Estos estudios, además de

documentar que la diversidad era un hecho, ayudaron a iden-

tificar los aspectos diferenciales más importantes, por lo que

han sido muy útiles no sólo para los usuarios internacionales,

sino para los propios organismos reguladores de la contabili-

dad. Cabe destacar de entre estos estudios el de Nobes

(1984), en él se clasifican los países europeos en dos grandes

grupos: anglosajón y continental, en función de variables

como el sistema legal, el sistema financiero y la fiscalidad.

Aunque se han realizado con posterioridad muchos estudios

de este tipo, utilizando en algunos casos una metodología

estadística, y por supuesto incluyendo una mayor variedad de

países, lo cierto es que la clasificación inicial de Nobes ha pre-

valecido durante mucho tiempo.

A principios de los noventa con la intensificación de la globa-

lización de los mercados financieros fundamentalmente se

producen cambios importantes tanto desde el punto de vista

institucional como académico. Dado el cambio de actitud de

las empresas, concretamente de las que cotizan en distintos

mercados (global players), que pasan a tener un papel activo en

este proceso, son numerosas las investigaciones que se dedi-

can a analizar el proceso de armonización en las prácticas con-

tables de las empresas. Un aspecto común que se concluye de

los resultados de estas investigaciones es la existencia de un

proceso de armonización material en los últimos años, que

afecta al menos a las empresas europeas denominadas global
players, y que, como señalan Cañibano y Mora (2000), pare-

ce desarrollarse independientemente del proceso formal de

armonización normativa, que parecía estancado en esta déca-

da. Esto demuestra que en esta segunda etapa del proceso de

armonización contable europeo la realidad se ha adelantado al

proceso formal, y que los organismos reguladores deben

tomar las medidas oportunas para adaptarse a las circunstan-

cias. Como puede observarse, en esta etapa las empresas pasan

de tener un papel receptivo ante los cambios normativos ins-

titucionales a tener un papel activo en el proceso. En este sen-

tido la realidad se adelanta a la legalidad, y las investigaciones

ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno generaliza-

do ante el que los organismos deben tomar medidas.

En cuanto a la investigación basada en el mercado de capita-

les, en la década de los noventa se vislumbra un cambio

importante. Se produce lo que se ha denominado “la vuelta al

análisis fundamental”. Las cifras contables se consideran co-

mo un componente del valor de las empresas y se desarrollan

modelos de valoración que, mediante asociaciones, permitan

analizar el papel de la información contable en la formación

de precios. Como consecuencia de los acontecimientos se des-

arrolla la investigación comparada en el mercado de capitales.

En este campo los académicos europeos empiezan a tener

inquietudes propias distintas a las de los americanos. Se ana-

liza el efecto de la diversidad contable europea en los merca-

dos de capitales, y los resultados de las investigaciones ponen

de manifiesto que la relevancia de los beneficios y del patri-

monio neto parece ser diferente entre las empresas de distin-

tos países, y que también hay diferencias en la oportunidad

del resultado contable. Los resultados de estos trabajos justi-

fican la actitud de la Unión Europea para incrementar la

comparabilidad de la información a través de la uniformidad

con vistas a un mercado único.

Los autores Holthausen y Watts (2001) realizan una reflexión

sobre relevancia valorativa realizada en la década de los no-

venta. Estos autores son extraordinariamente críticos con esta

investigación en su artículo. Basan fundamentalmente la crí-

tica en la existencia de “otra literatura contable que analiza el

porqué distintos grupos tienen distintas preferencias por nor-

mas o alternativas contables”, y que es mucho más capaz de

ayudar al desarrollo de una teoría de la contabilidad que

explique el proceso de regulación y la práctica contable de las

empresas. La teoría de la agencia y de la red contractual apli-

cada a la contabilidad tal y como la desarrollan Watts y Zim-

meran en 1986, parece según estos autores alzarse para los

investigadores como un campo más relacionado con la des-

cripción del proceso de regulación y de la práctica empresa-

rial que los trabajos de mercado desarrollados hasta la fecha. 

Precisamente es en la presente década, en la que el proceso de

armonización contable se ha sustituido por el de uniformidad

contable, cuando el papel de la investigación se ha centrado

fundamentalmente en analizar esos factores de influencia

sobre la calidad de la información contable ajenos a las pro-

pias normas. Factores como las diferencias en la gestión del

resultado por parte de la gerencia, conservadurismo, gobierno

corporativo o coste de capital, que pueden variar de unos paí-

ses a otros como consecuencia en diferencias de factores aje-

nos a la contabilidad, muestran que la tan ansiada compara-

bilidad no es fácil de alcanzar con un mismo cuerpo de nor-

mas2. La armonización de otros factores de influencia parece,

según muestra las investigaciones, un factor fundamental que

tanto organismos reguladores como agentes que intervienen

tendrán que tener en cuenta para tomar sus decisiones. El

papel de las investigaciones en este cambo pueden ser de gran

ayuda para entender la información que se presenta en distin-

tos países elaboradas con las mismas normas, lo cual es fun-

damental para alcanzar la ansiada eficiencia de los mercados
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tura más reciente en García Lara y Mora (2005).



de capitales en Europa. En definitiva, el papel de los académi-

cos a través de sus investigaciones, pese a la escasa visibilidad

de su influencia por parte de la sociedad en general, es de gran

envergadura y esencial para el éxito del proceso en la conse-

cución de sus objetivos.
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Director’ Report 
to Shareholders: the UK Model
This paper considers what types of supplementary informa-

tion to that in the financial statements may be regulators

require and evaluates the management accountant’s (those

concerned with the firm’s internal information systems)

potential role in helping to provide this information.  

Trustworthiness as a key characteristic of the information in

financial statements has its own shortcomings. It substantially

constrains what information is included in financial state-

ments. Thus, throughout the commercial developed world,

there is an increasing wish by firms to provide supplementary

information to that contained in the financial reports, a

strong demand for such information from investors and

analysts and strong pressure from governments for firms to

provide more transparency about their businesses. What sta-

keholders want in terms of such information for decision

making and performance measurement is forward looking

information as seen by management though this may be dis-

counted to a degree for its lower reliability relative to infor-

mation in financial statements. Good corporate governance

also requires enterprise reports concerning its environmental,

health and social health and environmental (EHS) plans and

compliance with government regulations in the area.

Supplementary disclosure is also more flexible and allows

more innovative information to be published than that in

financial statements, as it is less restricted by the formal finan-

cial bookkeeping system and by accounting standards. 

Voluntary vs. Mandatory Disclosure

Of course, enterprises could provide all this information

voluntarily and many do provide some, especially in EHS

reporting. However, voluntary disclosure is patchy across

firms, enterprise reporting is highly selective and tends to

consistent with management’s interest. Management gene-

rally do not wish to publish targets they hope to achieve in

the future as these are unlikely to be attained often because of

changes beyond management’s control. In some countries

litigation may flow from a failure to achieve such plans. Such

failures may cause reputational damage. Finally management

may not wish to provide proprietary information for compe-

titors who do not themselves provide similar information.

Against this, advocates of voluntary supplemental disclosure

argue that such information will enhance the firm’s reputa-

tion with investors and reduce the perceived risk of the firm

and thereby lower the firm’s cost of capital. However, there is

an almost universal wish to regulate to some degree supple-

mentary information that suggests that that regulators at

least, think voluntary disclosure is generally insufficient to

produce a level of financial transparency in capital markets

(and that they could determine a “better” level of disclosure

by regulation). The basis is their belief that managers will dis-

close information only if it is in their own best interest to do

so. 
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However, the decision between mandatory and voluntary dis-

closures need not be black and white. There are alternatives

with elements from both mandatory and voluntary disclosu-

re. One approach is the new UK mandatory approach for the

Operating and Financial Review (OFR). 

Management’s or Directors’ Report to Shareholders: the UK
Model

Here, we do this by considering the recent revision to the

existing voluntary directors’ (as distinct from management)

report called the Operating and Financial Review (OFR) in

the United Kingdom. Following Enron and other financial

crises, the UK government  made mandatory the OFR for all

listed companies for application in 2005. The requirements

are similar to rules in other countries, such as the US Mana-

gement Discussion and Analysis (MD&A) and the EU’s

Accounting Modernisation Directive that requires an enhan-

ced review in the directors’ report. 

The OFR objective is to give the directors’ view of the busi-

ness by providing “a discussion and analysis of performance

and the main trends and factors underlying the results and

financial position and likely to affect performance in the

future, so as to enable users to assess the strategies adopted by

the business and the potential for successfully achieving

them”1. As with other UK company reports, the OFR is

addressed to shareholders. 

The mandatory topics in the OFR are those deemed to be

material for assessing all companies. Currently, these are defi-

ned in rather general terms and cover: the company’s business

and business objective, strategy and principal drivers of per-

formance, the dynamics of the business, known economic

events, trends, uncertainties, and other factors that may subs-

tantially affect performance, including investment programs.

This review of the business must include descriptions of the

company’s resources, the principal risks and uncertainties and

of its capital structure, treasury policies and objectives, and

liquidity.2

A large number of other items must be included to the extent

management thinks it necessary, including information con-

cerning social and community issues, using key indicators

(key performance indicators, KPIs) for financial environmen-

tal and employee matters, essential relationships with the

company, receipts and returns to shareholders and, where

appropriate, additional explanations of amounts in the

annual accounts, thereby also providing information for sta-

keholders other than shareholders.3 The term “to the extent

necessary” is used to be consistent with the EU’s Moder-

nisation Directive, which applies to the United Kingdom and

really means the information provided is sufficient to unders-

tand the activity described. 

One general standard has been issued setting out general con-

tent requirements though giving a lot of detail about how

KPI should be reported. More detailed disclosures for each of

the items will be set forth in standards, similar to accounting

standards, issued by the UK Accounting Standards Board

(ASB). No detailed standards have yet been issued and their

likely contents are not clear as yet. In the absence of detailed

standards a flavour of what is likely to be required is given by

PwC’s ValueReporting initiative, which has done much to try

to persuade firms that there are advantages in providing addi-

tional information a voluntary basis.4 They see the informa-

tion to be presented as including: 

(i) market overview reflecting the firm’s external environ-

ment; 

(ii) the firm’s strategy to create value, given its competitive

environment; 

(iii)the degree of achievement of the firm’s financial and other

targets; 

(iv)the management structure employed to obtain value and

an explanation of the underlying value drivers, most of

which are likely to be non-financial; and a commentary

on how well the firm manages its value drivers to achieve

value.  

OFR standards have the same force that the law is believed to

give to accounting standards, that is, compliance with OFR

standards will give rise to the presumption of compliance

with the legal requirements concerning the law requiring a

mandatory OFR. As with accounting standards, directors will

have to state whether they have complied with the OFR stan-

dards and explain any departures.  

The formal enforcement structure is complex and could be

very demanding if all the available powers were used. The

Financial Reporting Review Panel (FRRP), which has similar

responsibilities with regard to financial statements, will

review a sample of OFRs annually (starting in 2006), and

1 In the European Union similar statements are generally made in directors’
reports. The US MD&A is a report by management. 

2 The EU’s Modernisation Directive of 2003 and the US MD&A include
similar requirements. 

3 The term “to the extent necessary” is used to be consistent with the EU’s
Modernisation Directive, which applies to the United Kingdom. 

4 See Eccles, R.G., R.H. Herz, E.M. Keegan, and D.M.W. Philips. 2001.
ValueReporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, New
York: John Wiley.
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require OFRs found to be defective to be remedied, and if

necessary apply to courts to order the rewriting of the defec-

tive reports.  Directors who knowingly or recklessly are party

to approving a deficient OFR may face an unlimited fine.

Directors are required to apply due care, skill and diligence,

which are the same requirements as for the compilation of

financial statements. Auditors are required only to state that

their reports that the OFR is consistent with a company’s

financial statements and indicate any matters coming to their

attention that were inconsistent with information in the

OFR. 

The Enhanced Role Of The Management Accountant 

OFRs and similar initiatives provide many challenges and

opportunities for accountants internal to the company. In

order to meet the information requirements of the OFR the

existing and future performance of the firm has to be descri-

bed emphasising the existing and future effects of value dri-

vers. The financial accountant cannot provide this informa-

tion whereas the management accountant with ownership of

the financial model of the firm, the corporate budgets and

plans is in an ideal position to provide much of the required

information. The management accountant is in an ideal posi-

tion to describe business performance, the dynamics of the

business and planned trends. Moreover, the requirement that

the firm has  evidence supporting its decisions as portrayed in

the OFR means that the internal accountant has to devise

reports for many items such as intangibles which currently

are under-reported to top management. Similarly, in many

companies the accountant owns and defines many of the

KPIs. However, the accountant will have to cooperate with

many other functions within the firm. Often strategy and its

outcomes do not come within the accountant’s responsibility.

Similarly, much EHS information is compiled outside the

finance function and seen as unimportant by finance. Thus,

the accountant to succeed in this area has to make strong

efforts to integrate with other information providers within

the firm.     

Problems

The overwhelming criticism of the OFR is that is addressed

to purely shareholders and directors have responsibility only

to them. Thus, the specific concerns of other stakeholders are

not addressed. While other stakeholders will find useful the

information in the OFR, they neither have rights to the

information they desire nor any rights to pursue directors for

any erroneous information in the OFR. Moreover, even large

private companies are not required to publish an OFR, as

they do not use securities market. The general view of com-

panies is that the OFR is yet another burden on companies,

especial smaller listed companies and that the requirements

are too detailed and are likely to inhibit innovatory treat-

ments. In contrast, special interest groups and security mar-

ket professionals would like more information.

There may be a major difficulty with mandatory approaches

to management reports, especially of the OFR and the

MD&A type. Studies suggest that much of the information

investors require concerning an enterprise is likely to be com-

pany, business, and location specific. Such information is

unlikely to be fully captured by universally requiring detailed

information about a very large range of issues especially if the

requirements extended to the whole of the EU. Corporate

governance is very specific to countries and therefore requires

the OFR (or equivalent) in each country to be designed for

that country. 

The requirement for highly detailed information for each

major area of the business to be reported is contrary to past

UK practice and seems to follow the approach adopted by

SEC for the MD&A since its introduction in 1980. However,

the MD&A has a much stronger requirement for supplemen-

tal financial information and less for business plans. The

level of required detail may lead to “box ticking” and cosme-

tic compliance as it has with the MD&A. It has been argued

that the level of detail required is very onerous especially for

smaller companies. Moreover, a very baroque structure for

the promulgation and enforcement will have to be erected if

these standards are as detailed in approach and in quantitati-

ve disclosure as are existing accounting standards. These, in

turn, are also likely to encourage boilerplate presentation and

box ticking and discourage experimental disclosures, as it

seems to have happened with the US MD&A. 

Some commentators advocated granting “safe harbors” for

certain forward-looking statements to encourage “candid and

experimental reports.” However, the government has decided

that such a provision would be impractical and inappropria-

te, even though there are similar provisions in the UK Listing

Rules for Securities and for the US MD&A. Similarly, no

exclusion on the grounds of confidentiality is allowed, as this

could lead to abuse and would be difficult to police. 

The government also said that directors should clearly distin-

guish statements based on good faith judgements from those

based on objective verifiable information and may warn users

to treat with caution the former though how stakeholders are

to react to this warning is not clear. Moreover, directors may

use this distinction to avoid producing verifiable information.

At least for some important items, good faith judgement may

not be sufficiently authoritative for investor action.
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One of the major problems facing directors and accountants

is how to report in OFR intangibles such as brands, R&D,

special staff skills, IT and networks of consumers and sup-

pliers. The problem is to give information about the value

drivers of intangibles without making outrageous claims or

giving proprietary information away. Such information also

has to be consistent with information provided to manage-

ment. It might be suspected that many even large firms may

rely on subjective judgements than on detailed information

in this very important area. In this case, it is important to

develop internal information systems for intangibles.   

Conclusions

Although we favour voluntary disclosure because of the many

problems, at least currently associated with the OFR, we also

support some general and legal requirement to provide infor-

mation along the lines of the previously stated objectives of

the OFR and similar to the level of disclosure required for

financial reports in the UK companies acts. Such a require-

ment would alert investors to those companies that are

strongly derelict in this area, though the absence of voluntary

reporting might also provide a signal to this effect. We also

favour authoritative but voluntary guidelines based on percei-

ved best practice. This approach would not inhibit firms from

experimenting with innovative approaches to information

provision, which, however, may be the result of the UK

government’s and the SEC approaches in this area. It may be

too early in the process of developing supplementary infor-

mation to make detailed disclosure mandatory. The OFR

provides many opportunities for accountants to enhance their

roles in the firm but only if they cooperate with others in the

in the firm.

María Isabel Blanco Dopico

Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Santiago de Compostela

Elecciones estratégicas, 
indicadores de gestión 
y políticas de revelación
La transformación del sistema contable de gestión que ha

tenido lugar en los últimos años ha sido consecuencia de la

combinación de dos tipos de inductores relacionados con los

aspectos contextual e institucionales. En el primer caso, la

consideración de que los procesos de decisión empresariales

se encuentran fuertemente influenciados por el contexto en

que tienen lugar lleva a que el diseño del sistema de infor-
mación contable en que se apoyan deba realizarse con base
en la estrategia general de la empresa, su estructura domi-
nante y su entorno, ofreciendo informaciones sobre a) metas

a alcanzar, objetivos a medio y corto plazo, planes a distintos

niveles para lograrlos y responsabilidades inherentes a dichos

niveles de gestión; b) recursos materiales y humanos necesa-

rios; c) grado de efectividad alcanzado, puntos fuertes y débi-

les en función del desarrollo de la acción, lo que supone fijar

a priori los rendimientos, determinar y analizar desviaciones,

expresar los objetivos alcanzados y la aplicación de los recur-

sos previstos.

La búsqueda de formas alternativas de mejora de la gestión y

actuación competitiva ,las nuevas forma de entender el rendi-

miento y el interés por el desarrollo de una contabilidad estra-

tégica han supuesto la implicación de la contabilidad de ges-

tión en el análisis del entorno competitivo y social en que se

desarrollan los procesos de decisión, contexto caracterizado

por riesgos, incertidumbres e innovaciones, pero también por

una nueva concepción de empresa en la que subyacen las

ideas de excelencia empresarial, aprendizaje contínuo, basado

en el conocimiento y la experiencia acumulados, y responsa-

bilidad social y corporativa, ideas que implican, a su vez, el

análisis del comportamiento y el aprendizaje de individuos y

organizaciones. Se trata, en definitiva, de lograr el estableci-
miento de unos marcos de referencia para la actuación de la
empresa, creando nuevas imágenes de la organización y de
sus relaciones, responsabilidades y límites con el entorno,
facilitando el cambio organizativo de forma proactiva a tra-
vés del suministro de nuevas informaciones en relación con
elementos no reflejados corrientemente en los sistemas con-
tables tradicionales: activos intangibles, (conocimiento, in-

novación, relaciones con partícipes, selección, formación y

motivación del personal, desarrollo de habilidades, compe-

tencias y tecnología), responsabilidad social (actuaciones éti-

cas, medioambientales, gobierno corporativo), incertidum-

bres y riesgos asociados a la gestión empresarial o relaciones

que pueden afectar a su resultado a largo plazo.

Surgen, en consecuencia, un nuevo papel de la contabilidad
como catalizadora del aprendizaje y nuevos diseños e instru-
mentos contables consistentes con las variables estratégicas
y otras características del diseño organizativo, como la dele-

gación de autoridad para la toma de decisiones y sus corres-

pondientes asignación de responsabilidad y control de actua-

ciones. Este último va a verse afectado tanto en su aspecto téc-

nico, modalidades de programación y seguimiento de las

acciones y variables que condicionan su pertinencia, como en

el humano o relacional, complementario del anterior, que

recoge la naturaleza y extensión de la asignación de responsa-





bilidades así como los criterios de gestión y de medida de

actuaciones, cuestión ésta que supone establecer las medicio-

nes específicas de los elementos a evaluar y su integración en

la planificación estratégica como medio de posibles cambios

organizativos y culturales para materializar los objetivos.

Los sistemas de medidas de gestión tienen la doble finalidad

de informar la toma de decisiones y evaluar los efectos deriva-

dos de las actuaciones empresariales de forma que permitan

evaluar las distintas actividades del proceso de creación de

valor, los medios empleados, las actuaciones desarrolladas y

los resultados obtenidos así como imponer y comunicar men-

sajes a las organizaciones y a sus partícipes y, dado su efecto

sobre los activos empresariales, son de primordial importan-

cia para gestores, accionistas y otros inversores. Las limitacio-

nes de los indicadores de gestión tradicionales, basados esen-

cialmente en indicadores financieros, internos y a corto plazo,

para el suministro de visibilidad organizativa a elecciones

estratégicas que exigen evaluar rendimiento, crecimiento y

riesgo así como sus posibles consecuencias sobre el valor

empresarial, destacan la necesidad de establecer a) la conside-

ración, global/parcial/local, del rendimiento; b) las medidas

financieras y no financieras relacionadas con la estrategia

empresarial; c) la selección del conjunto de medidas que for-

marán parte del sistema de indicadores evaluadores del proce-

so de creación de valor; d) los efectos de la medida de rendi-

miento en el valor del accionista, el entorno empresarial y

otras variables, así como e) los efectos de los recursos intangi-

bles ( habilidad, conocimiento, esfuerzo, moral del empleado,

diversidad...) en el rendimiento.

De ahí que su renovación se produzca en dos direcciones: por

un lado, alineación con la estrategia empresarial, consecuen-

cia de la estrecha relación existente entre estrategia e indica-

dores; por otro, la consideración de perspectivas y cuestiones

de carácter operativo y social además de las financieras, supo-

ne la inclusión de diversidad de indicadores, que lo transfor-

ma en una herramienta de medición de resultados y de comu-

nicación con los usuarios de información contable.

Consecuentemente, la búsqueda de sistemas de medidas

alternativas de gestión se ha planteado en orden a su utiliza-

ción como factor estratégico para el logro de ventajas compe-

titivas: orientación a la mejora y el aprendizaje organizativo,

consideración de las perspectivas de los partícipes, orientación

prospectiva, incorporación de medidas no financieras relacio-

nadas con los incentivos y la productividad, su diseño deberá

realizarse en línea con los objetivos estratégicos y la compren-

sión de los inductores de valor mediante el reflejo de las rela-

ciones causales. Es primordial establecer un perfil de sus

usuarios que refleje sus intereses y necesidades y permita eva-

luar su importancia y buscar su comprensibilidad, equilibrio

y neutralidad.

La selección de los indicadores que lo componen, considera-

dos como referentes, será realizada entre aquellos que reflejen

los factores críticos de éxito de la empresa y permitan a) eva-

luar y controlar actuaciones a través de la relación de las

medidas de esas actuaciones y la estrategia empresarial así

como b) medir de forma efectiva el desarrollo, rendimiento y

posición de la empresa informando del proceso hacia el logro

de los objetivos. En tanto que dependiente de los distintos

factores situacionales e incluso de las diferentes fases del pro-

ceso estratégico, no existe un modelo apropiado para todas las

organizaciones, en todas las circunstancias (por ejemplo, se

analiza la contingencia en relación con el ciclo de vida tanto

del producto como de la empresa): cada empresa define el

alcance de su análisis tanto a nivel extensivo (número de áreas

o variables objeto de estudio) como intensivo (grado de pro-

fundidad en el análisis). Esta tarea no está exenta de comple-

jidad dado que la valoración de elementos del entorno lleva

implícita una importante carga de subjetividad que dificulta

el desarrollo de definiciones universales de los distintos pro-

blemas de gestión y, en consecuencia, el establecimiento de

prioridades de acción en relación con los mismos.

Una vez identificada la unidad administrativa o el área de

interés informativo (visión global de la empresa o aspectos

específicos de su actuación) en la que se va a aplicar el con-

junto de indicadores, analizado el modelo de negocio, evalua-

das sus limitaciones y oportunidades, se trata de crear un

marco organizativo que determine la forma de desarrollo del
proceso de selección, siendo el punto de partida una refle-

xión estratégica que permita el entendimiento de su estrate-
gia, actividades e inductores de valor a través del reflejo de
sus relaciones causales así como de las distintas dimensiones

de rendimiento, lo que puede obtenerse a través de la elabo-

ración de mapas estratégicos y de valor, así como del entendi-

miento de que la generación de resultados estratégicos deriva

no sólo de la satisfacción de los clientes sino también de la de

los demás partícipes empresariales. Etapas importantes de

este proceso son las dedicadas a 1) Concretar los elementos
estratégicos: enumeración preliminar de objetivos, relaciones

(causa-efecto y/o finalidad) entre ellos, tipo y cantidad de

perspectivas así como su interrelación, identificación de fac-

tores clave de éxito, selección de objetivos para cada perspec-

tiva, determinación de actuaciones estratégicas, compromiso

y asignación de responsabilidades en relación con el logro del

rendimiento; el proceso analítico desarrollado para esta for-

mulación exige un enfoque prospectivo (supone un futuro

deseable y enfatiza las decisiones a tomar en cada caso y ante

cada suceso) e implica una actitud anticipativa y proactiva;
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además, para cada perspectiva; 2) identificar variables que
permitan predecir el comportamiento y el rendimiento:
selección de indicadores en un proceso guiado por la misión

y la estrategia como garantía de que la medición se funda-

mente en los objetivos y se implique en los incentivos. Será

necesario definirlos, determinar sus métodos de cálculo y

características con base en su naturaleza, tipo de medición,

horizonte temporal: corto y largo plazo, financiera y no finan-

ciera, histórica, previsional, a tiempo real...; supone, igual-

mente, su cuantificación y la de metas futuras, referentes del

sector y la competencia, así como el establecimiento de actua-

ciones para mejorar o sustituir lo equivocado, fuentes de

información (en relación a identidad, credibilidad y coste),

proceso de comunicación y uso de los indicadores y valora-

ción de los objetivos contenidos en el mapa estratégico. 

Establecido el conjunto de indicadores centrados en procesos

que garanticen la integración y coherencia entre perspectivas

diferenciadas y reflejen la realidad empresarial a través del

conjunto de variables que afecten o puedan afectar la actua-

ción empresarial, se trata de modelizar la realidad empresa-
rial mediante el diseño de un sistema multicriterios y mul-
tidimensional de indicadores que, con base en el análisis de

las necesidades de gestión, audiencia objetivo, periodicidad...,

mediante la combinación de estructuras integradoras de

información y variables psico-sociales relacionadas con actitu-

des e incentivos, permitan localizar las fuentes de perturba-

ciones con mayor efecto sobre el rendimiento y maximizar la

transmisión de la información reduciendo conflictos, errores

y costes de transmisión. Para ello se puede recurrir a técnicas

que incluyen el proceso del BSC, medición del valor econó-
mico o modelización causal del negocio, aunque, en cual-

quier caso, el diseño, no supone la etapa final, en tanto que

debe ser gestionado y, por último, ha de asegurarse su aplica-

ción contínua, de ahí el necesario énfasis acerca de la incerti-

dumbre estratégica.

Por otro lado, el logro de una información más adecuada a la

gestión empresarial y la respuesta a exigencias informativas

externas, consecuencia de exigencias normativas o de la polí-
tica de revelación empresarial, no sólo mejora la visibilidad

de las actuaciones empresariales sino que amplía la función

primaria de la contabilidad de gestión en general y de los sis-

temas de indicadores de gestión, en particular, al incluir en el

suministro de información para la toma de decisiones no solo

a los gestores sino a posibles usuarios externos, partícipes inte-

resados en la empresa, al tiempo que le asigna un papel legi-
timador mediante información 1) focalizada a determinados

aspectos aspectos, lo que da lugar a informes específicos sobre

gobierno corporativo, riesgos, medio ambiente, recursos hu-

manos... 2) de carácter global que, a través o no de un infor-

me específico, complete y amplíe la información reflejada en
los estados contables financieros en relación con la naturale-
za, desarrollo, recursos y riesgos, posición y rendimiento del
negocio en aras de mejorar la divulgación corporativa global.

Aún cuando en el caso de usuarios externos no es fácil ni a
veces posible adaptar apropiadamente el contenido y presen-
tación de la información a sus necesidades específicas, bien
por la dificultad de identificarlos o de agruparlos homogéne-
amente bien, en el caso de información voluntaria, porque sus
necesidades no están claramente definidas o se ven sesgadas
por su propio contexto y entorno de aprendizaje, existe una-
nimidad entre académicos, profesionales y organismos regu-
ladores sobre la consideración en los requerimientos exter-
nos de información del análisis de los inductores de calor y,
en consecuencia, de divulgación de indicadores efectivos uti-
lizados por la dirección para medir el desarrollo, rendimiento
y posición del negocio así como de la información que permi-
ta su entendimiento y evaluación, fomentando la inclusión de
otros indicadores y evidencias así como su comprensibilidad,
relacionada con la claridad (se ha de buscar una captación
rápida y fácil del significado de la información teniendo en
cuenta la posible falta de formación económica-contable de
algún usuario) o el análisis de la sobrecarga de información
(un número excesivo de datos puede provocar reiteración,
poca relevancia, desorientación, dificultad de localización,
frente al coste de oportunidad derivado de un número redu-
cido) y de los costes económicos y estratégicos del suministro
de información.

Quedan aún muchas cuestiones (entre ellas la comprensión
de los inductores de la actuación corporativa, sus enlaces y
relaciones; cómo medir sus impactos sobre el rendimiento; su

contribución a una mejora significativa de la toma de decisio-
nes y el control; condiciones en que los sistemas de indicado-
res son más efectivos o en qué manera se pueden relacionar su
éxito o fracaso con estructuras alternativas de organización y
estrategia...) cuya aclaración exige el desarrollo paralelo de
construcciones teóricas y mejor conocimiento de las experien-
cias prácticas.
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José Luis García Suárez 

Universidad de Oviedo

Operating and Financial
Review: en busca 
de la relevancia perdida
Asistimos en los últimos años a un creciente interés por la

información que elaboran y suministran las empresas a sus

usuarios externos; las noticias que afectan a la situación eco-

nómica y financiera de las compañías son objeto de segui-

miento y análisis por grupos de agentes cada vez más nume-

rosos. Como consecuencia de ello la Contabilidad se ha situa-

do bajo la lente de observación de múltiples microscopios y,

como sería lógico suponer cuando se observa algo desde tan

primer plano, en no pocas ocasiones ha sido incapaz de ofre-

cer un buen perfil a sus escrutadores. En tales circunstancias

no resulta extraño que los organismos encargados de regular

la presentación de la información financiera hayan tratado de

mejorar su aspecto para mostrar una imagen más adecuada

ante los focos. Este fenómeno tiene diversas explicaciones y

consecuencias.

Por un lado se está produciendo una mayor afluencia de

recursos líquidos, muchos de ellos de pequeños inversores pri-

vados, que son colocados en títulos de compañías cotizadas

que ofrecen alternativas de inversión atractivas, ante los esce-

narios de tipos de interés reducidos que presentan los produc-

tos tradicionales de las entidades financieras. Este proceso ha

ampliado enormemente el número de agentes interesados en

la marcha de las empresas, demandando información sobre

las mismas bajo un prisma diferente y complementario al

financiero, que permita conocer su comportamiento no sólo

operativo sino también estratégico, al mismo tiempo que se

plantean mayores exigencias en cuanto a calidad y cantidad

en la información de índole financiero. En este sentido, y al

objeto de mejorar el contenido y comparabilidad de la infor-

mación financiera, en mayo de 2002 el Parlamento Europeo

decidió hacer obligatorias las Normas Internacionales de In-

formación Financiera (NIIF) del IASB a los grupos cotizados,

esta obligación afecta a partir del ejercicio 2005 a todos los

grupos consolidados que tengan acciones emitidas en bolsas

europeas. Las normas del IASB tratan de adaptar la informa-

ción financiera a la perspectiva del inversor al emplear un

enfoque coyuntural frente al de continuidad, imponen mayo-

res requisitos de desglose para la información no financiera y

regulan los principios de contabilidad con mayor flexibilidad

en la presentación admitiendo, entre otros, que la valoración

contable se aproxime al valor de mercado, exigiendo en algu-

nos casos y permitiendo en otros la aplicación del valor razo-

nable en lugar del coste de adquisición.

En segundo lugar, los nuevos entornos en que se desenvuel-

ven las empresas obligan a emplear, junto a los tradicionales

factores productivos, nuevos recursos de naturaleza intangi-

ble, asociados fundamentalmente al empleo de la tecnología

y el desarrollo del conocimiento. Tales recursos ofrecen una

inestimable ayuda en la carrera por alcanzar lo que se ha dado

en llamar nuevo paradigma de la gestión eficiente y constituyen

elementos que condicionan la capacidad de las empresas para

alcanzar, mantener y/o mejorar su ventajas competitivas; por

tanto es preciso que la información que suministren permita

discriminar entre entidades que realizan actuaciones tenden-

tes a incrementar su Capital Intelectual y aquéllas otras en las

que tales activos están perdiendo valor. En esta línea es de des-

tacar la publicación en 2002 de las “Directrices para la Ges-

tión y Difusión de Información sobre Intangibles” donde se

recogen las conclusiones del Proyecto Meritum financiado

por la Unión Europea dentro del marco del Programa TSER

(2002). En nuestro país, el Centro de Investigación sobre la

Sociedad del Conocimiento (CIC) ha creado el Foro de Co-

nocimiento Intellectus donde, entre otros aspectos, se tratan

de recoger y analizar las mejores prácticas empresariales al

objeto de construir un modelo de indicadores, junto con las

políticas o rutinas de adaptación sectorial y unos sistemas de

gestión para cada una de las áreas en que se estructura el Capi-

tal Intelectual, que sean aceptados por la comunidad científi-

ca y profesional (Taller Intellectus, 2002).

Por último, la aparición de escándalos contables y financieros

ha puesto en guardia a los organismos reguladores al objeto de

preservar la fiabilidad y transparencia de la información ofre-

cida por las compañías, mediante el establecimiento de códi-

gos de buen gobierno corporativo1. Así, en la Unión Europea

el informe Winter, elaborado en 2002, propone una serie de

medidas de obligado cumplimiento para los Estados Miem-

bros al objeto de mejorar la transparencia de las empresas

cotizadas; en España, el informe Aldama (2003) recoge las

recomendaciones del informe Winter y complementa el códi-

go Olivencia, proponiendo la obligatoriedad para las empre-

sas de elaborar un informe anual de buen gobierno. La

Comisión Nacional del Mercado de Valores recogió estos

planteamientos en la circulares 1/2004 de 17 de Marzo y

2/2005 de 21 de abril estableciendo, respectivamente para las

Sociedades Cotizadas y Cajas de Ahorros que emitan valores

admitidos a negociación, la obligación de elaborar un Infor-

me Anual de Gobierno Corporativo. En esta misma línea

AECA publicó a comienzos de 2004 el primer documento

1. La recuperación de la credibilidad ha afectado también al trabajo de las
empresas de auditoría, e incluso en los últimos meses se está discutiendo
por las autoridades reguladoras el papel de las agencias de rating.





sobre Responsabilidad Social Corporativa en el que establece su

Marco Conceptual (AECA, 2004).

En suma, todo lo anterior pone de manifiesto la vitalidad y

preocupación que suscita la información relativa a la marcha

de las empresas y el modo de transmitirla a los usuarios exter-

nos. Dentro de este ámbito, los Marcos Conceptuales han

servido como soporte teórico sobre el que se asientan las nor-

mas que regulan la práctica contable, contribuyendo a “obje-

tivos macroeconómicos y macrosociales, facilitando informa-

ción relevante y fiable que colabore en la creación y coloca-

ción eficiente de capitales, en el impulso del desarrollo de los

mercados y, en definitiva, en el empleo racional de los recur-

sos económicos” (AECA, 1999, párrafo 4, pág. 24). Precisa-

mente en este párrafo se citan como funciones del Marco

Conceptual los diferentes aspectos que han sido comentados

anteriormente; por tanto, la pregunta que subyace es por qué

la información financiera que emana de las normas prescritas

por estos marcos no parece satisfacer realmente este tipo de

requerimientos.

A mi modo de ver el problema radica en un permanente con-

flicto, que siempre está latente en la información contable,

entre relevancia y fiabilidad. Este dilema tiene diversas causas:

• En el entorno actual algunas de las características de la

información relevante entran en conflicto con las de fiabi-

lidad.

• Los usuarios de la información contable son muy diversos

y pueden tener una percepción diferente respecto al equili-

brio que debe existir entre fiabilidad y relevancia (inverso-

res, proveedores, empleados, entidades financieras, etc.).

• Incluso el grado de sensibilidad de un mismo grupo de

usuarios hacia ambos conceptos puede sufrir variaciones a

lo largo del tiempo en función de las circunstancias del

entorno:

- Estado del ciclo económico.

- Aparición de escándalos contables y/o financieros.

- Ciclo bursátil: ratio cotización/valor teórico contable. 

• Algunos organismos reguladores pueden introducir ciertos

sesgos. Así, por ejemplo, el Banco de España, encargado de

regular la información a presentar por las instituciones

financieras, consagra el principio de prudencia como prio-

ritario y que debe prevalecer en caso de conflicto a falta de

normas contables específicas.

A menudo los reguladores contables actúan, si bien con un

cierto retraso, en respuesta a la sensibilidad de los usuarios,

adaptando la normativa y reajustando el fiel de la balanza

entre relevancia y fiabilidad. En cualquier caso, en el resulta-

do final con frecuencia ha sido claramente preponderante el

criterio de fiabilidad, lo cual ha limitado la credibilidad y

confianza en la información financiera a la evaluación del

comportamiento pasado de las empresas, pero no así para

estimar la capacidad futura de las mismas para seguir gene-

rando valor. 

Precisamente dentro de este marco es donde se sitúa la publi-

cación, por parte del Accounting Standards Board (ASB), de

las normas para la elaboración del Operating and Financial

Review (OFR)2, un informe que resulta obligatorio para las

compañías que coticen en mercados de valores de Gran

Bretaña y que trata de ofrecer a los usuarios una visión más

clara y completa de la empresa, de modo que les permita

conocer y entender las estrategias adoptadas así como evaluar

la capacidad para implementarlas con éxito. 

Para lograrlo, el OFR se presenta como un complemento a los

Estados Financieros, tratando de captar la situación real de la

empresa desde una visión holística y empleando como punto

de referencia la perspectiva de los directivos. Se trata de con-

jugar información financiera y no financiera sobre el negocio

y sus resultados, incluyendo un análisis causa-efecto de todos

aquellos aspectos que sean relevantes. Así, se incluirán expli-

caciones adicionales de los importes que aparecen en los Esta-

dos Financieros y de aquellos hechos y condiciones que afec-

taron a la información contenida en los mismos. La informa-

ción incluida en el OFR tendrá una clara orientación al futu-

ro, debiendo identificar las tendencias y factores relevantes

para que los accionistas evalúen los rendimientos presentes y

futuros del negocio y el grado de avance hacia los objetivos a

largo plazo de la empresa. En este sentido y dado que la infor-

mación sobre el futuro está sometida a incertidumbre se

harán constar en el informe las cautelas que deban ser consi-

deradas por los usuarios. De lo anterior se deduce que el OFR

se centrará en aquellos aspectos que son relevantes para salva-

guardar los intereses de los accionistas, si bien esta informa-

ción también puede resultar de interés para otros usuarios

(inversores potenciales, acreedores, clientes, proveedores,

empleados y sociedad en general).

El marco de referencia establecido para estructurar la infor-

mación a incluir en el OFR aparece sintetizado en la figura 1

(ver página siguiente).

En primer lugar se ofrecerá información acerca del entorno

externo e interno en el que opera la empresa, lo cual resulta

básico para que los accionistas comprendan mejor las estrate-
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2. Desde 1990, en que sustituyó al Accounting Standards Committee, el
ASB es el organismo autorizado en Gran Bretaña para emitir normas con-
tables. En mayo de 2005 emitió el primer Reporting Standards: Operating
and Financial Review.
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gias adoptadas, dado que éstas no son más que el encaje o

ajuste entre lo que una organización puede hacer (derivado de

sus puntos fuertes y débiles) y lo que el entorno le permite

(medido por las oportunidades y amenazas que representa).

Dentro de este ámbito se describirán los objetivos planteados

para generar o preservar valor a largo plazo y las estrategias

adoptadas para lograrlos. El desarrollo de las líneas de actua-

ción marcadas por las estrategias estará condicionado por los

recursos tangibles e intangibles disponibles por la entidad y la

forma en que son gestionados, por el modo en que se afron-

ten y cubran los riesgos e incertidumbres que afectan al des-

envolvimiento de la empresa, y por las relaciones que se pue-

dan establecer con stakeholders, distintos de los accionistas,

que puedan tener efectos sobre los resultados y el valor de la

entidad. En consecuencia, todos estos aspectos deben ser

incluidos en el OFR.

La evaluación de la eficacia con que son alcanzados los obje-

tivos previstos se realiza a través de los llamados indicadores
claves de rendimiento (KPI’s), que pueden tener naturaleza

tanto financiera como no financiera. El conocimiento de

estos indicadores, junto con una descripción de las tendencias

y factores que los directivos consideren más relevantes para

comprender la actuación en el ejercicio presente y su influen-

cia en el desempeño futuro, permitirán a los accionistas una

visión más nítida de la situación actual de la empresa y de su

previsible situación futura. 

Por último, no cabe duda de que todo el comportamiento de

la empresa tiene su reflejo final en los resultados financieros.

Una buena gestión debe proporcionar un crecimiento equili-

brado y armónico de los beneficios, la rentabilidad y la liqui-

dez, por tanto es lógico que todos estos aspectos deban ser

conocidos por los accionistas, no sólo desde una perspectiva

estática y actual, sino dinámica y previsional.

Junto a las cuestiones señaladas, se plantea que el OFR tam-

bién debería incluir información que resalte las implicaciones

sociales que conlleva la actuación de las empresas, y que va en

línea con los aspectos ya comentados al inicio en relación a la

responsabilidad social corporativa. De este modo se incluirá

información sobre las políticas adoptadas y el grado de éxito

alcanzado con las mismas, en temas medioambientales, de

personal, aspectos sociales y comunitarios, relaciones contrac-

tuales relevantes para la marcha del negocio y cualquier otro

asunto que se considere relevante a juicio de los directivos.

En definitiva, el OFR representa un intento por mejorar el

conocimiento de los accionistas acerca del funcionamiento y

los resultados alcanzados por las empresas, lo cual les permi-

tirá evaluar sus estrategias así como la capacidad de éxito de

las mismas. Como citan Kaplan y Norton, en un estudio acer-

ca del comportamiento de los gestores de carteras se señala

Figura 1: Marco de Referencia del OFR

Fuente: Elaboración Propia
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que la capacidad de ejecutar una estrategia resulta más impor-

tante que la calidad de la estrategia en sí, siendo la aplicación

de dicha estrategia el factor más importante en la valoración

de una empresa y su gestión (2001, pág. 7). El problema radi-

ca en que el ASB simplemente se limita a señalar los elemen-

tos básicos que se deben incluir en el OFR, aportando algu-

nos ejemplos acerca de qué tipo de indicadores se podrían

emplear, pero dejando en manos de los directivos la forma,

contenido y nivel de detalle de la información a proporcionar

según las circunstancias particulares de la entidad. Esta flexi-

bilidad puede desembocar en un aluvión de información de

carácter muy heterogéneo que en realidad oscurece y confun-

de la percepción del lector menos experto. Por ello creo que

el siguiente paso debería ser la búsqueda de homogeneidad,

sobre todo en los indicadores a presentar por las empresas

según el sector a que pertenezcan. No obstante, hay que ser

conscientes de que esta normalización se enfrenta a problemas

tales como:

• Las empresas pueden retraerse a la hora de informar sobre

determinados aspectos, ya que pueden entender que estarí-

an suministrando información que podría ser perjudicial

para su posición competitiva. Muchos indicadores de los

llamados de causa3 podrían estar incluidos aquí, por lo que

habría que recurrir fundamentalmente a indicadores de

resultado4.

• No debe olvidarse que el modelo de gestión de una empre-

sa debe estar vinculado a la estrategia, por lo que los indi-

cadores empleados serán específicos para cada compañía.

Sin embargo, esta limitación afecta también principalmen-

te a los indicadores de causa.

Sería conveniente pues que se alcanzase un acuerdo de míni-

mos acerca de los indicadores básicos y demás datos a incluir

por las empresas según el sector al que pertenezcan, dejando

libertad para que se complemente dicha información de for-

ma voluntaria. Para ello es preciso que los reguladores des-

arrollen el esfuerzo necesario para comprender cómo son

adoptadas las decisiones, puesto que, en definitiva, la calidad

de la información vendrá determinada por la forma en cómo

motiva la acción de los individuos y cómo contribuye a la

toma de decisiones eficientes. Persuasión e intuición son

características básicas que debería poseer este tipo de informa-

ción, si bien en ningún caso ha de caerse en la tentadora solu-

ción de pensar que el OFR, o cualquier otro tipo de informe

contable, se vaya a constituir en una especie de bola de cristal

puesta a disposición de los usuarios y a través de la cual éstos

pudiesen ser capaces de vislumbrar el futuro con total nitidez.
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El capital intelectual 
desde la perspectiva contable:
presente y futuro
En los últimos años hemos asistido a la aparición de múltiples

modelos de Capital Intelectual que pretenden realizar una

categorización de sus componentes1. Aunque no existe unani-

midad al respecto, presentan una estructura similar en torno

a un tronco común de componentes (con denominaciones

diferentes) a los que recientemente se han incorporado otros

por descomposición de los iniciales. Entre estos últimos pro-

yectos podemos hacer referencia al Modelo Intellectus, que

estructura el Capital Intelectual de la forma siguiente (CIC,

2003, pág. 34):

• Capital humano: conocimiento que poseen las personas y

grupos, y su capacidad para generarlo.

• Capital estructural: conocimiento derivado de los procesos

de acción que son propiedad de la empresa y que se quedan

en ella cuando las personas la abandonan. Incluye:

3. Son aquéllos que se refieren a factores que coadyuvan a alcanzar un deter-
minado resultado y tienden a ser específicos para cada empresa ya que
reflejan la singularidad de su modelo de negocio.

4. Miden los efectos alcanzados con una determinada actuación y tienden a
referirse a resultados clave que reflejan objetivos comunes a muchas estra-
tegias.

1. Pueden citarse los siguientes: Navegador de Edvinsson y Malone, Broo-
king, Bontis, Roos, Saint-Onge, Sveiby, NOVA, Bueno, Intelect, entre
otros.  





- Capital organizativo: intangibles que estructuran y des-

arrollan de forma eficaz y eficiente la actividad de la orga-

nización.

- Capital tecnológico: intangibles vinculados al desarrollo

de las actividades y funciones del sistema técnico de ope-

raciones de la organización.

• Capital relacional: conocimientos derivados de las relacio-

nes que se mantienen con los agentes del mercado y con la

sociedad en general. Se compone de:

- Capital negocio: integrado por las relaciones con los

principales agentes vinculados con el proceso de negocio

básico.

- Capital social: recoge las relaciones con los restantes

agentes sociales del entorno.

De cara a la posible inclusión de los componentes del Capital

Intelectual en los estados financieros, es preciso analizar si

dichas partidas cumplen tanto con la definición de activo

como con los requisitos exigidos para su reconocimiento en

Balance.

Por activo se entiende aquellos recursos controlados económi-

camente por la entidad como resultado de hechos pasados, de

los cuales resulta probable que la entidad vaya a obtener ren-

dimientos en el futuro (AECA, 1999; FASB, 1985 e IASB,

1989). En relación a la adecuación de los componentes del

Capital Intelectual a dicha definición cabe señalar lo siguien-

te:

• Su control económico por parte de la entidad sólo está

garantizado en el caso de los derechos de propiedad indus-

trial e intelectual2 (mediante su inscripción registral), mien-

tras que en el caso de los restantes activos la empresa no es

su propietaria legal, por lo que no se puede impedir la pér-

dida de control sobre los mismos.

• Se trata de recursos obtenidos por la empresa como conse-

cuencia de inversiones realizadas en el pasado.

• Al tratarse de activos que representan una fuente de venta-

jas competitivas para la empresa, es probable que de ellos se

vaya a derivar la obtención de rendimientos en el futuro.

De las premisas de relevancia y fiabilidad exigibles a la infor-

mación financiera se han derivado los requisitos a cumplir

por una partida para ser reconocida como activo (AECA,

1999; FASB, 1984 e IASB, 1989):

• Debe resultar probable que de la misma se vayan a obtener

rendimientos futuros.

• Debe poseer un valor que pueda medirse con fiabilidad, lo

que a su vez, implica el cumplimiento de los requisitos de

verificabilidad, imparcialidad y objetividad, entre otros. Por

lo tanto, tiene que haberse incurrido en un coste, bien

mediante una adquisición en el exterior (en cuyo caso, el

importe desembolsado cumplirá los mencionados requisi-

tos) o tras su desarrollo en el seno de la organización (lo que

implicará la necesidad de identificar, de manera individua-

lizada para cada componente del Capital Intelectual, los

costes en los que se halla incurrido en dicho proceso de

generación interna).

Ambos requisitos están condicionados por la restricción de

economicidad (equilibrio entre el coste de elaboración de la

información y la relevancia y fiabilidad de la misma).

El primer requisito no plantea problemas en el caso de los

activos del Capital Intelectual. En relación al segundo, es pre-

ciso distinguir entre aquéllos cuya obtención ha implicado

una transacción con el exterior y los que se han generado

internamente: así, los desembolsos realizados en relación a la

inscripción registral de los derechos de propiedad industrial e

intelectual cumplen el requisito de verificabilidad, mientras

que la identificación de los desembolsos realizados para la

obtención de los activos generados en el seno de la empresa

(clientela fidelizada, personal cualificado, proveedores esta-

bles, entre otros) presenta problemas evidentes, ya que sería

preciso realizar un control individualizado de las cuantías

invertidas en cada componente del Capital Intelectual, lo que

no siempre será factible. Y, en el caso de que dicha limitación

pueda ser solventada, se podría chocar con una complicación

adicional: la superación de la restricción de economicidad.

De lo anterior se desprende que sólo los derechos de propie-

dad industrial e intelectual cumplen la definición y los requi-

sitos para su reconocimiento como activos en el Balance,

razón por la que los principales organismos emisores de prin-

cipios contables han limitado el reconocimiento en el Balance

de dichas partidas.

En el caso del FASB, se distingue entre:

• Intangibles adquiridos al exterior: 

- Adquiridos de forma individual: se reconocerán como

activo, reflejándolos por su valor razonable (FASB,

2001b, párrafo 9).

- Adquiridos en una combinación de negocios: se recono-

cerán separadamente del Fondo de Comercio (por su

valor razonable) si surgen de un contrato y otros derechos

legales (requisito legal-contractual) o si son separables

(pueden ser objeto de venta, transferencia, cesión en
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2 Componentes del Capital Tecnológico.
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explotación, alquiler o intercambio) (FASB, 2001a,

párrafo 39).

• Intangibles desarrollados internamente: 

- No identificables separadamente, con duración indefini-

da o relacionados con la entidad en su conjunto: se refle-

jarán como gasto del ejercicio en el que se produzcan

(FASB, 2001b, párrafo 10).

- Identificables específicamente y con duración limitada: al

no establecerse su tratamiento, pueden reconocerse como

gasto o capitalizarse (FASB, 2001b, párrafos B23-24)3.

Por su parte, el IASB, en su proyecto de revisión de las

Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por su pre-

cursor (IASC), culminó en 2004 la revisión de la NIC 38 que

regula el tratamiento contable de los activos inmateriales, los

cuales se reconocerán como activo si cumplen con (IASB,

2004, párrafo 18):

• La definición de activo intangible:

- Activo identificable: es decir, debe ser separable (suscep-

tible de ser separado o escindido de la entidad y vendido,

cedido, dado en explotación, arrendado o intercambia-

do) o surgir de derechos contractuales o de otros dere-

chos legales (IASB, 2004, párrafo 12).

- De carácter no monetario, y

- Sin apariencia física.

• Los criterios para su reconocimiento (IASB, 2004, párrafo

21):

- Es probable que los beneficios económicos futuros que se

le han atribuido fluyan a la entidad, y

- El coste del activo se puede valorar de forma fiable.

Por lo tanto:

• En el caso de adquisición de un activo intangible de forma

independiente, el precio pagado por el mismo refleja las

expectativas de que sus beneficios económicos futuros flu-

yan a la entidad (se cumple el primer requisito para su reco-

nocimiento). Por otra parte, dicho precio cumple el segun-

do requisito (fiabilidad), por lo que podrá reconocerse

como activo (IASB, 2004, párrafo 25).

• Si se adquiere un activo intangible como parte de una com-

binación de negocios, dicho activo se reconocerá en el

Balance de forma separada del Fondo de Comercio si se

puede determinar de forma fiable el valor razonable de

dicho intangible (IASB, 2004, párrafo 34).

• En el caso de intangibles generados internamente:

- Si surgen de la fase de investigación, se reconocerán

como gasto del ejercicio en el que se incurran (IASB,

2004, párrafo 54).

- En el caso de que hayan surgido de la fase de desarrollo

sólo se podrán reconocer como activo si se cumplen

todos los requisitos siguientes (IASB, 2004, párrafo 57):

- Desde un punto de vista técnico es posible completar

la producción del activo.

- Intención de completar dicha producción con el fin de

utilizar o vender el activo resultante.

- Capacidad de utilizar o vender el activo intangible.

- Existencia de un mercado para el activo intangible o la

producción que genere el mismo.

- Disponibilidad de recursos técnicos y financieros para

completar el desarrollo y para utilizar o vender el acti-

vo intangible.

- Valoración fiable del desembolso atribuible al activo

intangible durante su desarrollo.

De lo anterior se desprende que existe una cierta uniformidad

en el tratamiento que ambos organismos han establecido para

los intangibles:

• Capitalización de los adquiridos individualmente.

• Capitalización de los adquiridos en una combinación de

negocios si cumplen una serie de requisitos.

• No capitalización de los desarrollados internamente, salvo

alguna excepción.

Ante la imposibilidad de presentar en el Balance la totalidad

de activos del Capital Intelectual, en enero de 2002, el FASB

incorporó a su Agenda Técnica un proyecto sobre informa-

ción a suministrar en relación a los intangibles que no cum-

plen los requisitos para su incorporación al Balance como

activos, aunque en enero de 2004 este proyecto se eliminó.

Entre las razones que pueden haber motivado dicha elimina-

ción puede encontrarse el proceso de colaboración entre el

FASB y el IASB (acordado en 2002), fruto del cual ambos

organismos aprobaron en octubre de 2004 incorporar a sus

Agendas Técnicas un proyecto de desarrollo de un Marco

Conceptual común, basado en sus respectivos Marcos

Conceptuales, que en el futuro servirá para la revisión de las

normas emitidas y para el desarrollo de las nuevas. Hasta el

momento, se han centrado en el análisis de los objetivos de la

información financiera y en sus características cualitativas.

Entre las tareas a abordar dentro de este proyecto de conver-

gencia de Marco Conceptual, se encuentran dos que atañen

directamente al reconocimiento de los componentes del

Capital Intelectual:

3. En el caso de algunos de estos intangibles, como el software informático
desarrollado internamente, su tratamiento ha sido objeto de regulación
específica: SFAS nº 86.
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• La clarificación de la definición de activo, en especial en

relación al término “control”.

• La resolución del conflicto entre relevancia y fiabilidad, con

sus consiguientes efectos sobre los criterios de valoración a

emplear.

Evidentemente, este proyecto conjunto representa un impor-

tante esfuerzo que va a implicar a ambos organismos duran-

tes varios años (Bullen y Crook, 2005, pág. 16). Hasta enton-

ces, será preciso hacer un seguimiento de los acuerdos que se

vayan alcanzando dentro del mencionado proyecto, lo que sin

duda nos permitirá detectar si de dicho proyecto se va a deri-

var un cambio que permita incluir en Balance a los activos del

Capital Intelectual o si, por el contrario, se va a mantener la

postura vigente hasta el momento.

A pesar de que, por el momento, es imposible reflejar en el

activo del Balance la totalidad de los componentes del Capital

Intelectual, las empresas no se han resignado a omitir dicha

información, dada la oportunidad que se les plantea de infor-

mar sobre un conjunto de activos que actualmente confor-

man un fuerte potencial de generación de valor. Para ello, han

ido adoptando alguno de los modelos de Capital Intelectual

surgidos en los últimos años, y de forma voluntaria, han

comenzado a incluir en sus Informes Anuales una serie de

indicadores asociados a los diferentes componentes del

Capital Intelectual4.

Ahora bien, tal información adolece de un problema funda-

mental: la ausencia de uniformidad en su contenido, ante la

falta de un informe estandarizado al que las empresas deban

adaptarse. En este sentido, cabe destacar iniciativas como las

del Proyecto Meritum y el Ministerio danés de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, en las que se realizan propuestas acerca

de la estructura y contenido de un Informe de Capital Inte-

lectual en el que se recojan las iniciativas, desarrollo y aplica-

ción de los recursos del conocimiento5.

De todo lo anterior se puede concluir que, por el momento,

nos encontramos a la espera de que los organismos regulado-

res adopten alguna decisión en relación a la presentación de

información sobre los activos del Capital Intelectual, bien a

través del denominado Informe de Capital Intelectual o

mediante una modificación del Marco Conceptual de la Con-

tabilidad Financiera que permita su inclusión en el Balance.

Mientras que esta segunda opción parece, por el momento,

menos factible, la alternativa de delimitar el contenido de un

Informe de Capital Intelectual parece más factible, para lo

cual se podrían tomar como referencia las importantes apor-

taciones que se han realizado tanto desde el punto de vista

académico como desde la práctica empresarial de cara a solu-

cionar el problema derivado de la necesidad de informar acer-

ca de las inversiones en Capital Intelectual.
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XBRL: la tecnología oportuna
en el momento adecuado
1. La eficiencia de los mercados y el papel de la tecnología
de la información

Todos conocemos de sobra la definición clásica de los merca-

dos eficientes: un mercado es eficiente cuando el precio del

activo que se negocia en dicho mercado recoge toda la infor-

4 A título de ejemplo, pueden citarse Skandia (Navegador de Edvinsson y
Malone), Celemi (Sveiby), Unión Fenosa (Intelect) y Caja Madrid (Inte-
llectus).

5 A las propuestas anteriores cabe añadir la del Accounting Standards Board,
que acaba de regular los contenidos del “Operating and Financial
Review”, entre los que se incluye información sobre el Capital Intelectual.
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mación disponible. Por tanto, un inversor que opere en ese

mercado sólo necesita conocer el precio para poder evaluar su

potencial inversión.

Pero esta definición oculta que, en la vida real, existen costes

de recogida de la información, de transmisión de la misma a

los distintos agentes que operan en un mercado y de explota-

ción de la misma por parte de estos. Y es precisamente en esta

área donde la contribución de las tecnologías de la informa-

ción es más relevante y tangible. En efecto, casi en paralelo al

propio desarrollo de los mercados, las tecnologías de la infor-

mación han permitido, en un primer paso, explotar posibili-

dades de arbitraje que la ineficiencia de los mercados ofrecían

para, en un segundo paso, eliminar las mismas cuando se

extraían los beneficios asociados a éstas. Y no debemos pensar

sólo en los grandes progresos realizados en la informática

durante las últimas décadas: probablemente el mayor impac-

to cualitativo y cuantitativo se deba adjudicar al desarrollo del

telégrafo en el siglo XIX.

XBRL se encuentra ligado a dos desarrollos de los últimos

años: la creciente integración (o globalización si se prefiere)

de los mercados financieros y el desarrollo de internet (o la

globalización de los flujos de información). En los párrafos

siguientes vamos a intentar explicar la importancia que se

oculta bajo este aparentemente aburrido y complejo acróni-

mo. O, tal y como el título de este artículo indica, por qué es

la tecnología adecuada en el momento adecuado.

2. XBRL: características y ventajas

Alrededor de los mercados financieros existen múltiples flujos

de información financiera, sobre la situación patrimonial y

los resultados de empresas financieras y no financieras, ya sea

desde esas empresas hacia los inversores, sus auditores o sus

supervisores (las comisiones de valores). En el caso de entida-

des de depósito, debemos añadir la nada despreciable infor-

mación que se les solicita a efectos de supervisión prudencial

y de política monetaria. 

Evidentemente, desde hace años estos flujos de información

se realizan utilizando métodos telemáticos, pero los mismos

se han venido diseñando de manera particular, como “trajes a

medida”. Es obvio que, por tanto, existen enormes ganancias

potenciales de pasar de flujos de información no estandariza-

dos hacia los estandarizados, máxime cuando la información

de origen presenta tantos elementos en común. Y es aquí

donde entra XBRL.

No es posible en un breve artículo entrar en profundidad en

este tema, y lo más razonable es aconsejar a aquellos lectores

curiosos que entren en la web de la asociación española:

www.xbrl.org.es. En la misma podrán encontrar estas defini-

ciones:

“XBRL pertenece a la familia de lenguajes basados en XML,

o Lenguaje Extensible de Marcado, que constituye un están-

dar para el intercambio electrónico de datos entre empresas,

así como en internet. En XML, a los elementos que compo-

nen los datos se les aplican etiquetas identificativas para que

puedan ser procesados de forma eficiente por los programas

informáticos.

Lo que aporta XBRL como novedoso es su característica de

ser XML. El XML es el lenguaje utilizado en Internet para el

intercambio de información. Multitud de herramientas, de

facilidades, de tecnología está ahí, dispuesta a ser utilizada si

los datos vienen en formato XML. Un informe de una empre-

sa expresado en XBRL, podrá ser visualizado en un navegador

de Internet, o capturado en una hoja Excel, o incorporado a

una base de datos sencilla. El mismo informe tratado por tres

programas distintos. Programas de uso diario, de los que todo

el mundo tiene en su PC y sin tener que hacer costosas adap-

taciones en esos programas.

Otro aspecto novedoso en XBRL es la estandarización. El

concepto de taxonomía como indicador de las líneas maestras

sobre las que se tiene que fundamentar el intercambio de

información, hace que el tratamiento de los datos se simplifi-

que enormemente. Un analista financiero, teniendo que to-

mar cuentas de 15 empresas distintas, cada una de ellas expre-

sadas en un lenguaje y en un formato distinto. O un contro-

ller de una empresa con 12 filiales, que tiene que realizar hoy

en día un trabajo ímprobo para consolidar sus cuentas, cada

una de ellas expresadas en su propio lenguaje. En ambos

casos, la adopción de XBRL hará que estos trabajos de conso-

lidación o de análisis estén a una distancia tan sólo de un clic,

dado que el lenguaje utilizado para la preparación de los datos

será el mismo. Y además será un buen lenguaje, en el sentido

de que no existirán ni ambigüedades ni dudas sobre los con-

ceptos expresados.”

En definitiva, XBRL permite que cada dato vaya con una eti-

queta identificativa que facilita su tratamiento posterior de

manera más rápida y menos costosa. Esto supone:

• Menores costes, pues estos datos pueden integrarse en dis-

tintas aplicaciones y explotarse directamente, además de

permitir una mayor coherencia en el tratamiento de los dis-

tintos usuarios o demandantes de información (inversores,

auditores, supervisores, etc.).

• Mayor integridad de la información, pues no sólo se mani-

pula menos la información (hay un tratamiento integral),
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sino que la existencia de etiquetas impiden los errores de

identificación típicos de las matrices de datos.

• Mayor flexibilidad, pues ese tratamiento integral facilita el

diseño de soluciones especificas para los distintos deman-

dantes sin implicar, como hasta ahora, una duplicación de

esfuerzos y costes.

Pero esta tecnología tendrá un impacto práctico enorme pre-

cisamente por los desarrollos internacionales que permiten

una definición de taxonomías, de etiquetas identificativas,

común a escala europea. A estos desarrollos nos vamos a refe-

rir en la siguiente sección.

3. El papel de los nuevos desarrollos normativos en la UE

para el desarrollo de XBRL

Como es obvio, la ventaja de XBRL como lenguaje informá-

tico reside en la combinación de una tecnología (XML) y una

normalización de definiciones (las tipologías o, en román

paladino, las etiquetas). Y es en el ámbito de la normalización

donde se están produciendo progresos en la UE: la implanta-

ción de las Normas Internacionales de Contabilidad (IAS o

IFRS), la culminación de la nueva Directiva de adecuación

del capital (esto es, la implantación de Basilea II en Europa)

y la creación de comités de supervisores sectoriales encargados

de promover la convergencia en las prácticas supervisoras

(CESR para valores, CEBS para banca y CEIOPS para segu-

ros y fondos de pensiones).

Recordemos brevemente el contenido de estas iniciativas. La

implantación de las IAS en la UE obliga, por reglamento

comunitario (estos es, mediante el instrumento jurídico más

potente del que dispone la UE), a todas las empresas cuyos

valores (de renta fija o variable) cotizan en los mercados euro-

peos a presentar la información financiera conforme a los

principios de las normas internacionales de contabilidad. Con

ello, se impulsa el mercado único, pues un inversor europeo

podrá valorar las potenciales inversiones en los diversos países

sin tener que hacer ajustes entre los diferentes criterios conta-

bles nacionales. En cuanto a Basilea dos, se establece una exi-

gencia de capitales mínimos que es sensible a los riesgos en

que incurre la entidad. 

En ambos casos, las nuevas normas implican no sólo un cam-

bio de los criterios utilizados para el cómputo de las diversas

cifras de información financiera, sino también del contenido

de los flujos de información con destino externo (ya sea para

los mercados, para los auditores, para los bancos centrales,

para los supervisores, etc.). 

Además, este cambio coincide con un interés, e incluso una

obligación, por parte de los supervisores de buscar una con-

vergencia en este y otros ámbitos: no sólo tenemos una nueva

tecnología como XBRL, sino que existe una enorme posibili-

dad de avanzar en la definición de etiquetas comunes para su

utilización en XBRL. Iniciativas como el marco de informa-

ción regular sobre solvencia de CEBS (conocido como

COREP) o las iniciativas relativas a la información financie-

ra con criterios de normas contables internacionales o IAS,

son una buena muestra del enorme potencial que el desarro-

llo de XBRL tiene no sólo a nivel nacional, sino también a

escala europea.

De nuevo, no cabe intentar desarrollar aquí el contenido de

estas iniciativas, por lo que se remite al lector interesado a la

página web del CEBS, donde puede encontrar un mayor

detalle (www.c-ebs.org), o en la página específica de COREP

(www.corep.info). 

4. XBRL en España

La asociación española (configurada como asociación sin fi-

nes de lucro) lleva tan sólo un período de tiempo corto en

marcha, pero no es una exageración destacar que, hoy por

hoy, estamos a la cabeza de los desarrollos internacionales en

esta materia. Varios son los factores que explican este éxito:

• El magnifico trabajo de AECA en la jurisdicción provisio-

nal, que permitió comenzar los trabajos de XBRL España

con paso firme.

• El claro apoyo del Banco de España y la CNMV, que no

sólo son unos enormes demandantes de información finan-

ciera, sino que también han aportado la perspectiva de las

iniciativas internacionales de coordinación en el ámbito de

supervisión.

• La creciente implicación de diversos organismos públicos,

que garantiza la orientación de interés publico de la asocia-

ción.

• La participación de entidades del sector privado (empresas

tecnológicas, empresas potenciales usuarias de XBRL y

auditoras y consultoras) que, junto a los diversos organis-

mos públicos, garantizan un equilibrio entre ese interés

público antes mencionado y el desarrollo de legítimos pro-

yectos empresariales en torno a XBRL. 

• El carácter abierto de la asociación, en un doble sentido. En

primer lugar, porque desde su creación se han incorporado

un número importante de nuevos miembros, manteniendo

además un equilibrio entre entidades y empresas de diverso

tamaño y carácter. En segundo lugar, porque el producto de
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los esfuerzos de la asociación se pone, como no puede ser

de otra manera, a disposición del público en general. 

• La aceleración de los esfuerzos, para que la madurez de

XBRL coincida en el tiempo con los cambios que será nece-

sario introducir como consecuencia de las iniciativas regu-

latorias antes señaladas (Basilea II y la implantación de los

IAS).

5. Conclusiones

Esperamos que con estas breves líneas describiendo algunos

de los fascinantes aspectos de XBRL en España los lectores de

esta breve nota puedan tener una idea aproximada de la rele-

vancia e importancia de este concepto en la era de la informa-

ción. A aquellos que se han quedado intrigados por algunos

de los temas suscitados, no nos queda sino invitarles a que

profundicen en este apasionante desarrollo.

Alberto Marco Granell

Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del ICJCE 
y socio de Audihispana

Certificación y auditoría 
de la información no financiera,
proyectos del IIN (International
Innovation Network)
La respuesta de los auditores ante las demandas crecientes de

información y transparencia se ha venido gestando desde

finales de los 90. Los primeros síntomas fueron de semántica,

la palabra auditoría fue desapareciendo del lenguaje común

para emerger una nueva acepción “assurance services” que me

he permitido traducir como “servicios de seguridad y garan-

tía” y que se define como: “Un servicio profesional e indepen-

diente que vela por la mejora de la calidad de la información

que es usada por quienes tienen que tomar decisiones sobre la

empresa”.

El reto para la profesión en general y para los institutos de

auditores de todo el mundo en particular se concreta, prime-

ro en identificar todos los nuevos campos de información

pública que precisan o precisarán una verificación indepen-

diente como garantía ante terceros de la información publica-

da y en segundo lugar, el desarrollo de la metodología de veri-

ficación independiente, y su puesta a disposición de aquellos

auditores que deciden especializarse en ellos. 

En la práctica los principales institutos de auditores de todo

el mundo han establecido una red global de cooperación a

través de un forum para intercambiar ideas e información

para acometer los nuevos retos y transformar las iniciativas

más innovadoras en productos aptos para su aplicación.

Se trata de la institución International Innovation Network o

IIN, creada formalmente en julio de 2002 con ocasión de su

sexta reunión (New York), reuniones que se vienen realizan-

do cada seis meses desde el año 2000 y cuya última ha tenido

lugar entre los días 16 y 18 de julio de este año en Munich.

Está organizada en tres áreas geográficas a la que pertenecen

un total de 17 institutos de auditores de 16 países, entre los

que se encuentra el Instituto de Censores Jurados de Cuentas

de España. La organización, paradigma de la globalización,

representa un millón de profesionales de todo el mundo que

cada seis meses se reúnen para presentar las últimas noveda-

des y desarrollos de productos y servicios viables que se lan-

zan al mercado bajo una marca común para su uso por los

auditores en su actividad profesional y, en su caso, por la

administración y la industria privada.

A modo de ejemplo, las líneas de investigación sobre las que

ya existen gran número de proyectos en funcionamiento, son

las siguientes: 1. Comercio electrónico (i.e. Web Trust), 2.

Privacidad (i.e. Protección de datos), 3. Medición del perfor-

mance (herramientas de evaluación), 4. Sostenibilidad (Infor-

mes de RSC - GRI), 5. Formación (innumerables proyectos),

6. Gestión de despachos y clientes, 7. Aplicaciones de la tec-

nología de la Información (i.e. terceros de confianza, web

interactiva para publicación de informes de Assurance), etc.

Esta es una respuesta sencilla y práctica que demuestra la

capacidad de los institutos de auditores de todo el mundo

para adaptarse a los retos y necesidades del mercado con un

proyecto global que crea una metodología para seguir hacien-

do lo que mejor sabemos hacer, es decir, la verificación inde-

pendiente de la información financiera y no financiera que

exige garantizar la transparencia del gobierno de la diversidad. 

Enrique Bonsón Ponte

Francisco Flores Muñoz

Universidad de Huelva

XBRL: de la información 
externa a la interna
XBRL, (eXtensible Business Reporting Language), el metalen-

guaje de internet que está transformando la manera de trans-

mitir información empresarial, ocupa una importante posi-
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ción de nexo entre la empresa y su entorno. Con vistas al

futuro, quizás sea conveniente explorar las ventajas del uso de

este estándar, gratuito y heredero de XML, en el interior de

las organizaciones. Nuevos desarrollos como la creación del

XBRL-GL (General Ledger) para el libro mayor contable, la

promulgación de Basilea II para entidades financieras, el

marco COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission) para el control interno y de riesgos, y

por último, los nuevos requisitos que proponen el Modelo

EBR (Enhanced Business Reporting Model) y el Modelo Galileo

invitan a ello.

La adopción del XBRL (eXtensible Business Reporting Langua-

ge) como soporte técnico de distintos modelos de reporting

por parte de diferentes entidades reguladoras (Banco de Espa-

ña, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comité de

Supervisores Bancarios Europeos, Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas, Registradores de España), está confir-

mando la capacidad de este lenguaje de marcas para adaptar-

se a distintos requerimientos normativos y de negocio. En

este año 2005 presenciamos cómo los proyectos de los distin-

tos Grupos de Trabajo de Taxonomías XBRL se van haciendo

realidad. El carácter multidisciplinar de los miembros de

dichos Grupos ha contribuido a ello.

Así, se han generado distintas taxonomías XBRL que dan

soporte a diferentes necesidades de divulgación de informa-

ción. Necesidades que se relacionan con distintos organismos

reguladores, (ver Fig.1).

Una de las principales ventajas del XBRL es que permite sepa-

rar la infraestructura tecnológica de los requerimientos legales

(Boixo y Flores, 2005). Determinadas reglas de negocio pue-

den incorporarse a la taxonomía XBRL, el diccionario de

conceptos y relaciones que comparten la entidad reguladora y

el ente regulado, obligado a divulgar información. De este

modo, mediante la incorporación de las reglas de negocio en

el propio documento remitido (informe XBRL, o documen-

to instanciado), a través de la observancia de los requisitos

establecidos en la taxonomía, (validación), se evita que un

cambio normativo provoque costosas adaptaciones de softwa-

re, además de eliminar fallos humanos de elaboración de los

informes, y de desterrar los problemas de diferencias de for-

mato en los archivos que se transmiten.

En un entorno legislativo como el de la Unión Europea,

donde la normativa debe extenderse en ocasiones mediante

Figura 1: Taxonomías XBRL en España, 2005. 
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adaptaciones nacionales, sólo el XBRL tiene la suficiente

robustez como para dar soporte a dichas extensiones, adap-

tando precisamente la taxonomía general, sin perder por ello

compatibilidad ni rigurosidad. Estas adaptaciones nacionales,

o a nivel de entidad, se realizan mediante el procedimiento de

la extensión de la taxonomía, esto es, el procedimiento por el

cual el ente regulado añade o restringe el contenido del dic-

cionario de elementos, con conocimiento y bajo la vigilancia

de la entidad reguladora. Se consigue con ello una adaptación

casi perfecta entre los parámetros abstractos recogidos en el

modelo de datos que sirve de base a la diseminación de la

información, por un lado, y los requisitos concretos y necesi-

dades cambiantes de los entes participantes, por otro. 

Los cambios en las taxonomías, sencillos y ágiles desde el

punto de vista técnico, suponen una ampliación de la capaci-

dad de reacción de los organismos encargados de la supervi-

sión de los distintos mercados y sectores económicos. Redu-

cen también el carácter traumático que suelen poseer los cam-

bios normativos. Por ello, hacen que el proceso de adopción

y entrada en vigor de los distintos nuevos marcos que vayan

surgiendo sea más rápido y fiable.

Por otro lado, la creación de una taxonomía XBRL suele coin-

cidir con la creación o renovación de los modelos de presen-

tación de información a los que va a dar soporte. Ha ocurri-

do así en la taxonomía DGI (de Datos Generales de Identi-

ficación), en la que la renovación del modelo de datos ha sido

paralela a la creación de la taxonomía, o en el caso de la taxo-

nomía COREP (COmmom REPorting), donde los requisitos

de multidimensionalidad del modelo de datos preexistente

han supuesto un reto felizmente superado para el estándar

XBRL. Es decir, XBRL, aparte de proporcionar múltiples

ventajas a los usuarios, está teniendo una importancia estraté-

gica como excusa para reformar los modelos de organización

de datos y actualizar prácticas y técnicas. En este sentido,

podríamos decir que se trata de un elemento dinamizador de

la comunicación empresarial y de las relaciones con los orga-

nismos reguladores.

Por todo ello, parece confirmarse la hipótesis de que el XBRL

está destinado a ser el lenguaje universal para la transmisión

digital de información financiera (Bonsón, 2003). Principal-

mente, información hacia el exterior de la entidad. Nos

encontramos en una economía de Tiempo Real, en la que el

reporting debe ser fiable, rápido y lo más próximo a un flujo

continuo de información a los decisores. Dicho entorno nece-

sita cada vez más un conjunto de referencias dinámicas, medi-

das y estándares (Vasarhelyi et al, 2004) que puedan contri-

buir al logro de estos objetivos. 

Pero quizás esto sea sólo un comienzo. 

XBRL está ocupando una posición de enlace externo entre las

entidades reguladoras y los regulados. Es decir, se encuentra

situado en la frontera de las organizaciones. Está benefician-

do a todos los participantes, desde los que generan la infor-

mación hasta los que harán uso de ella (Bonsón, 2001). Sin

embargo, distintas voces han señalado la necesidad de aprove-

char todo el potencial técnico y las innegables cualidades del

nuevo metalenguaje, incorporando cada vez más porciones de

sus Sistemas de Información al ámbito de acción del XBRL. 

En definitiva, XBRL debería dar un salto hacia el interior de

las organizaciones, y servir de herramienta de comunicación

interna en las mismas. (Ver Fig. 2 en la página 38).

Así, XBRL sería capaz de potenciar la puesta en marcha de

cuadros de mando, alertas, búsquedas avanzadas, comunica-

ción inter-departamental, comunicación a través de la cadena

de valor empresarial (creando redes proveedor-empresa-clien-

te), o sustentando la cadena de mando, favoreciendo una

comunicación adecuada y fiable entre los diferentes estratos

jerárquicos de las organizaciones actuales, favoreciendo el

control por objetivos.

La utilización de las ventajas de XBRL como herramienta

interna de comunicación se basa en el incentivo siguiente: no

existe, hoy por hoy, información más completa que la sopor-

tada por XBRL, un estándar gratuito por el que la incorpora-

ción de meta-información contextualiza y define unívoca-

mente cada dato. Una vez sustentada en XBRL, la informa-

ción puede ser explotada de manera más eficiente.

El tránsito de XBRL hacia el interior de las organizaciones

debe estar sustentado en una clara voluntad por parte de la

entidad supervisada. Nos adentramos en decisiones que no

suelen estar al alcance de los organismos reguladores: el dise-

ño de la estructura y de las herramientas que configuran el

Sistema de Información de las entidades. 

Sin embargo, hay hechos que están provocando que las enti-

dades puedan tomar conciencia de estas ventajas. En los

momentos actuales, vivimos modificaciones sustanciales en

cuanto a las concepciones tradicionales de conceptos como

sistema de información, modelo de reporting, o herramienta de

control. 

Revisémoslos:

En primer lugar, se está desarrollando una taxonomía de

ámbito internacional, denominada XBRL GL (General Led-

ger) cuyo objetivo es dar soporte en XBRL al Libro Mayor

contable, además de recoger, mediante dicho estándar, infor-

mación sobre transacciones y datos de carácter financiero y

no financiero. 



X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

40
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d

De sus características, destacaríamos:

XBRL-GL es independiente del modelo de reporting, y lo

complementa. Es el soporte de los diferentes informes exter-

nos que se pueden exigir a la empresa desde los diferentes

ámbitos normativos. (Ver Fig. 3).

XBRL-GL permite relacionar una partida concreta en un

informe transmitido con la transacción o transacciones que la

motivaron, facilitando las labores de auditoría y control de

riesgos.

XBRL-GL supone un cambio de filosofía. En vez de realizar

una taxonomía XBRL para cada necesidad de reporting exter-

no, de lo que se trata es de utilizar XBRL como lenguaje en

el que se exprese la información interna de la organización, de

modo que los distintos requerimientos externos de informa-

ción sean outputs automáticos de dicho sistema. Proporciona

una continuidad al flujo de información desde el interior al

exterior de la entidad. 

La necesidad de crear una taxonomía que soportase toda la

información de la organización, y que sirviese de input a cual-

Figura 2: El posible tránsito de XBRL hacia el interior de las organizaciones.

Figura 3: XBRL-GL como soporte de los diferentes informes externos.
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quier informe externo ya ha sido puesta de relieve. Las com-

pañías que desean publicar su información financiera deben

seleccionar la taxonomía correcta (Cohen, E., 2003). Pero

con XBRL-GL, el abanico de informes externos actuales po-

dría cumplimentarse de forma automática, a partir de la

información interna ya estandarizada. XBRL-GL podría satis-

facer buena parte de estas necesidades, en tanto que, en suce-

sivas versiones, vaya incorporando cada vez más información

organizacional (fiscal, de valores emitidos, de riesgos,...). En

cualquier caso, el esquema actual de abanico externo de taxo-

nomías tiene valor por sí mismo, y supone un excelente e

imprescindible primer paso para disfrutar de las ventajas del

nuevo estándar.

En segundo lugar, en el ámbito de las entidades financieras, la

promulgación en 2004 del Nuevo Acuerdo de Capital de Ba-

silea, también conocido como Basilea II, y su próxima incor-

poración a la legislación de la UE, va a suponer un empuje

importante a ese tránsito de XBRL. En dicho acuerdo, se esta-

blece la necesidad de que las entidades financieras incorporen

en sus balances unos requisitos mínimos de capital como

medida de precaución ante diferentes riesgos, como el de Cré-

dito o el de Mercado. La novedad fundamental es doble: 

• Se incorpora un nuevo Riesgo como generador de requeri-

mientos de capital, el llamado Riesgo Operativo. La gestión

del Riesgo Operativo entronca con disciplinas como el

Control Interno o la Auditoría, los Recursos Humanos y las

situaciones contractuales. Se requiere de las entidades que

generen un sistema propio de gestión de este riesgo, con

requisitos explícitos. Es la primera vez que variables relacio-

nadas con el Control Interno generan modificaciones en la

estructura financiera de las entidades, con nuevas necesida-

des de reporting externo, pero también interno.

• Buena parte la diseminación obligatoria de información

sobre riesgos para las entidades financieras va a realizarse a

través de la taxonomía COREP-XBRL.

Este nuevo marco normativo hace que exista un incentivo

importante para las entidades supervisadas, (en este caso,

entidades financieras), que consistiría en aprovechar el hecho

de que los informes externos se van a cumplimentar a través

de XBRL para incorporar el estándar en sus sistemas internos

de gestión, ligando toda la cadena de información. XBRL

puede desarrollar todo su potencial en éste ámbito, auxilian-

do al Control Interno y a la Auditoría de las entidades. (Ver

Fig. 4).

En tercer lugar, trascendiendo el ámbito bancario y de inver-

sión, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO, 2004), ha generado en Septiembre de

2004 el Enterprise Risk Management – Integrated Framework,

como guía para que cualquier entidad administre su Sistema

de Información de Control Interno y de Gestión de Riesgos

bajo el enfoque de los nuevos requerimientos de la ley Sar-

banes-Oxley y similares adaptaciones en diferentes marcos

geográficos. 

Bajo este enfoque, que va más allá del Control Interno hacia

la Gestión del Riesgo Empresarial, se resalta como compo-

nente fundamental la información y la comunicación. Infor-

mación y comunicación no sólo destinada a cumplir objeti-

vos de transparencia, sino también objetivos de gestión y de

monitorización. Se pone de manifiesto la necesidad de incor-

porar nuevas tecnologías como requisito indispensable para la

detección de eventos que generan riesgos. Explícitamente se

declara que el diseño de herramientas de detección de even-

tos debe estar muy adaptado a cada entidad. Se pone énfasis

en la necesidad perentoria que tienen los gestores de usar

información histórica, interna y externa, tremendamente fle-

xible, para soportar sus decisiones y establecer alarmas de ges-

tión. XBRL podría hacer uso de su robustez y flexibilidad

para alcanzar este objetivo. (Ver Fig. 5 en la página siguiente).

En cuarto lugar, el Enhanced Business Reporting Consortium

(EBR-Consortium) ha reunido desde 2002 en el seno del Ame-

rican Institute of Certified Public Accountants (AICPA) a todos

los sectores implicados en la generación y uso de información

organizacional, financiera y no financiera, como son regula-

dores, inversores, analistas, académicos, etc, con el objetivo de

promover un modelo de diseminación de información mejo-

rado, que ofrezca una serie de características optimizadas,

como simplicidad, carácter digital, auto-regulación, oportu-

nidad, transparencia, entre otras. (Ver Fig. 6 en la página

siguiente). El objetivo es tanto externo (lograr mejores merca-

Figura 4: XBRL como herramienta 
de Comunicación Interna para Basilea II
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dos) como interno (servir de soporte al buen gobierno de la

organización).

El EBR Consortium analiza la cadena de suministro de infor-

mación financiera desde las empresas hasta los inversores y

reguladores, detectando las necesidades aún no cubiertas por

los modelos de reporting existentes. El aumento de pequeños

inversores en los mercados a través de los fondos de inversión,

el carácter intangible y digital de la nueva economía, los nue-

vos tipos de relaciones de la empresa con sus competidores y

empleados y las crisis bursátiles y empresariales recientes son

hechos que ponen en duda la continuidad de dichos modelos

actuales. 

Nos parece significativo el hecho de que este organismo haya

resaltado el carácter digital como una de las características

fundamentales del modelo. Asimismo, nos resulta interesante

un aspecto que se señala como clave: que el modelo de repor-

ting externo proceda de la información gerencial interna.

Dando un paso más en esta dirección, (Vasarhelyi y Alles,

2005) se ha propuesto un nuevo marco teórico en el que

deberían inscribirse los modelos de reporting, el Reengineerd

Business Reporting Model, también conocido como Modelo

Galileo. Entre las asunciones y axiomas de que consta, pode-

mos resaltar la convicción de que la información empresarial

debe ser un flujo continuo desde el interior hacia el exterior,

es decir, si la información externa está modelizada, también

debería estarlo la información interna de la que procede.

En este sentido, si la información externa va a elaborarse, ges-

tionarse y validarse a través de las propiedades del XBRL, la

información interna de la que procede debería explotar las

utilidades del nuevo lenguaje.

En conclusión, XBRL, es un estándar apropiado para conse-

guir una mejor adaptación a las recomendaciones y regulacio-

nes que se aproximan, al permitir una mejor transmisión y

gestión de la información. Estos cambios pueden ser percibi-

dos como estímulos para la adopción de XBRL en el interior

de las organizaciones, posibilitando ese flujo continuo de in-

formación que sustenta a la empresa. (Ver Fig. 7).

Figura 5: XBRL como soporte para avanzar 
hacia los nuevos marcos de control

Figura 6: Enhanced Business Reporting Framework. 
El marco EBR

Figura 7: Estímulos para incorporar XBRL 
en el interior de las organizaciones

Fuente: EBR Consortium.
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Explorando límites: nuevos 
horizontes del control externo
Con frecuencia, las publicaciones que leemos o los comenta-

rios que escuchamos nos informan –o nos atemorizan, o nos

aleccionan– acerca de las muchas y variadas transformaciones

que han experimentado nuestra sociedad, nuestra economía y

nuestras instituciones. Sin necesidad incluso de documentar-

se demasiado, constatamos en nuestra existencia cotidiana la

notable incidencia de todos estos cambios, y ello pese a que

no nos percatamos directamente de muchos de ellos, aunque

estén presentes en numerosos objetos que utilizamos.

El constante y acelerado cambio tecnológico, promovido y

gestionado por la llamada sociedad del conocimiento y de la

complejidad, conforman el entorno inmediato y profundo de

nuestra vida y la de las organizaciones que articulan las socie-

dades que constituimos y en la que nos desenvolvemos.

La globalización en todas sus manifestaciones (financieras,

económicas, sociales, etc.) está afectando de manera intensa a

los movimientos migratorios, a la localización de inversiones,

al destino del ahorro y a tantos otros aspectos configuradores

del mundo actual.

Todas estas circunstancias, sometidas a rápidos cambios, a

evoluciones inciertas y a giros inesperados, representan las

grandes oportunidades y retos de nuestros días con las que

ciudadanos y gestores, tanto públicos como privados, tienen

que contar. Y para afrontar con éxito las implicaciones de

cuanto resumidamente acabamos de comentar, conduciéndo-

las debidamente, surgen nuevas técnicas y enfoques de ges-

tión, en algún caso basadas en planteamientos verdaderamen-

te renovadores y en lúcidos análisis de nuestras sociedades, y

en otros limitándose a remozar propuestas tradicionales para

adaptarlas a las nuevas situaciones.

En el mundo de la empresa, en la medida que su propia

supervivencia peligra si no incorpora a sus líneas de acción

estos elementos del contexto en que opera, se vuelve ineludi-

ble abordarlos y a ello de dedican muchas energías y recursos.

En el ámbito público, con todas sus peculiaridades, y como

no podría ser menos, también se plantean interrogantes sobre

las consecuencias que sobre los presupuestos y las líneas de

acción futuros pueden tener estos fenómenos que comenta-

mos. El reto de mejorar la productividad mediante ambicio-

sos programas de I+D, las acciones a favor del desarrollo

regional, las políticas de empleo o los incentivos a la localiza-

ción empresarial son algunos de los ejemplos significativos

que obligan a repensar el diseño de nuevos y mas eficaces

patrones de actuación.

Por otra parte, las consecuencias que el progresivo envejeci-

miento de la población que tiene lugar en nuestras sociedades

puede tener sobre las cargas futuras, en especial sobre el gasto

en pensiones y en sanidad, así como sobre sostenibilidad del

Estado del Bienestar en un contexto de estabilidad presupues-

taria y libre circulación de capitales, hacen necesaria una refle-

xión sobre la obtención y asignación de recursos a medio y

largo plazo, y sobre su gestión. 

Ante la magnitud de estos problemas y de los programas que

se formulan para encararlos, ante el calado social y económi-

co que poseen, es pertinente preguntarse si el desarrollo de la

función de control, y más en particular el control externo de

la actividad financiera del sector público, está a la altura de

estas complejas necesidades y circunstancias. O, dicho de otro



A este respecto hay una variada serie de asuntos para la refle-

xión y la discusión que resumimos en los siguientes aparta-

dos:

a) Una primera cuestión que aparece es si este control que

exploramos, o hacia el que apuntamos, es de naturaleza

técnica o invade el campo del control político. Aunque no

siempre es fácil delimitar nítidamente ambos campos en

aspectos fronterizos, nos parece que en toda formulación

política seria existe un substrato técnico (económico, jurí-

dico, administrativo, etc.) susceptible de ser tenido en

cuenta desde este punto de vista que analizamos, pues en

el se sustenta en gran medida el diseño e instrumentación

de la política en cuestión, lo que influye, por tanto, en la

eficacia de sus resultados. En todo caso, aparte de la mate-

ria en sí, importa el modo de abordarla y, en la medida

que se fundamente en hechos, se trate con objetividad y

de manera profesional y no partidaria, creemos que puede

encajar en un enfoque técnico.

b) En segundo lugar, procede plantearse si este tipo de con-

trol que señalamos puede caer en el campo de competen-

cias y atribuciones de los órganos de control externo en su

regulación actual, o mas bien es de la incumbencia de

otras áreas, como el análisis y evaluación de políticas

públicas, de economía aplicada, etc. Tampoco aquí, a

nuestro juicio, están totalmente claros los límites, pero, a

poco que demos cierta intensidad estratégica y alguna

amplitud de miras a la idea de “actividad económico-

financiera del sector público”, quizá podamos encajar en

nuestro trabajo, sin afán alguno de monopolizarlos, cier-

tos aspectos de los temas planteados. En la medida en que

en el proceso de obtención y aplicación de recursos públi-

cos incorporemos también las fases de estudio, análisis,

planificación y programación, ensanchando con ello una

visión excesivamente estricta de actividad económico-

financiera del sector público, estaremos aceptando con

criterios coherentes la posibilidad de extender el alcance

del control externo que llevamos a cabo.

c) En tercer término debemos preguntarnos si tales formas

de control resultan útiles socialmente, es decir si pueden

aportar algo valioso al proceso decisorio concebido en su

totalidad, y si acercan más nuestro quehacer a las Cámaras

legislativas y a los ciudadanos como destinatarios finales

de nuestros informes. Nuevamente se hace preciso resaltar

la dificultad de ofrecer una respuesta neta a estas inquie-

tudes, pero no habría probablemente que descartar que

un acercamiento solvente a los problemas que preocupan

e inquietan a la sociedad pudiera contribuir positivamen-

te tanto a la eficacia de la acción pública como a la propia

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

44
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d

modo, si la tarea –tal como la venimos entendiendo y desem-

peñando– de examinar, comprobar y evaluar, desde una pers-

pectiva técnica, la legalidad, eficacia y eficiencia en la utiliza-

ción de los recursos públicos, formulando, en su caso, reco-

mendaciones y propuestas para su mejora, cubre satisfactoria-

mente las aspiraciones que se desprenden de los retos apunta-

dos.

Hace algún tiempo, el Comptroller General de los Estados

Unidos resaltaba que la mayor parte del trabajo de la Govern-

ment Accountability Office estaba relacionado con la evalua-

ción de programas, análisis de políticas públicas, y opiniones

legales y decisiones sobre un amplio rango de programas y

actividades gubernamentales desarrolladas tanto en el interior

como en el extranjero, y que las auditorías de los estados

financieros del gobierno representaban solamente en torno a

un quince por ciento de la carga de trabajo. El ámbito del tra-

bajo actual de la GAO –añadía– “incluye prácticamente todo

lo que el gobierno federal está haciendo o pensando hacer en

cualquier lugar del mundo” y “la mayor parte de nuestros

informes van mas allá de la cuestión de si los fondos federales

están siendo gastados apropiadamente para preguntar si los

programas y políticas federales satisfacen sus objetivos y las

necesidades de la sociedad”.

El contenido de este enfoque suscita numerosas sugerencias y

abre perspectivas que van más allá de las líneas de trabajo

comunes en estas latitudes. Incluso incorpora lo que podría-

mos denominar un control preventivo, pues como se señala

en el mismo texto que venimos comentando, “aunque la

mayor parte de nuestro trabajo consiste en revisar la efectivi-

dad de las operaciones diarias del gobierno, la GAO también

alerta a los diseñadores de políticas públicas y al público en

general de problemas emergentes con importantes implica-

ciones nacionales, antes de que alcancen proporciones de cri-

sis. La GAO mantiene una mirada atenta sobre varios retos

cuyo impacto no ha sido todavía completamente sentido,

incluyendo el empeoramiento de la situación financiera del

gobierno y los crecientes retos de la seguridad social, la aten-

ción sanitaria y la guerra contra el terrorismo.”

Esta dimensión más global, más estratégica, y menos forma-

lizada del control externo suscita, en nuestra opinión, no

pocos interrogantes, pero que deben ser planteados sin que

ello suponga en modo alguno abdicar o huir de los modos de

hacer que conocemos –tanto de los más tradicionales y bien

asentados, como de los más innovadores y aún no consolida-

dos–, sino plantearse una posible ampliación, un ensancha-

miento de perspectiva. O, si se quiere, una exploración sobre

los límites y fronteras actuales de nuestro trabajo y, por tanto,

de la propia definición de nuestro quehacer.



credibilidad y reputación de los propios Órganos de Con-

trol Externo. Estar cerca de los problemas e inquietudes y

proporcionar información solvente que ayude a la mejora

en la toma de decisiones es una de nuestras misiones bási-

cas.

d) Finalmente, es muy pertinente preguntarse si estamos

debidamente pertrechados desde el punto de vista técnico

y metodológico para acometer una empresa de tal enver-

gadura, tan implicada, además, en alguno de los principa-

les debates de nuestros días. 

Cuando estamos tan acostumbrados a oír que, en general,

nuestra actividad despega con dificultad de los controles de

regularidad más tradicionales y recurrentes para adentrarse en

el campo de las auditorías operativas, esta reflexión que aquí

hacemos, oteando el horizonte y tratando de ampliar los lími-

tes, puede parecer arriesgada y extemporánea, y ciertamente

puede que lo sea. A nuestro juicio, hoy por hoy, es mucho el

trabajo que ha desplegarse para poner a punto métodos, téc-

nicas y herramientas que nos permitan profundizar en este

campo con verdaderas garantías, pero no son nada desdeña-

bles algunas experiencias y avances llevados a cabo tanto

desde la perspectiva académica como en el campo profesional.

Si tuviéramos que resumir nuestro planteamiento de forma

muy breve diríamos que, en el momento presente y como

actuaciones que necesitan ser afianzadas, se encuentran todas

las relacionadas con la auditoria operativa y la fiscalización de

resultados de programas, pero que ahí no se acaba todo, que

más allá hay un campo en el que progresivamente debemos

adentrarnos, partiendo de una preparación cuidadosa e incor-

porando las mejores prácticas que actualmente se conocen.

En ese sentido, la referencia de la General Government Office

antes señalada es inexcusable, aunque no única.

En cualquier caso, sea cual fuere el acierto de este plantea-

miento, como elemento para el debate, y aunque solo sirva

para desechar finalmente y de forma razonada una buena

parte de sus conclusiones, creemos que merece la pena siem-

pre efectuar un análisis de nuestros cometidos, de sus cam-

bios, de sus retos y de sus posibilidades. De esa manera, la

transparencia y la posibilidad de ofrecer un mejor servicio

para la mejora de la gestión pública, que son las finalidades

últimas de todo control externo, resultarán fortalecidos.

En la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias –cu-

ya actividad ha comenzado hace apenas tres meses–, en esa

necesaria labor inicial de análisis estratégico y de preparación

de nuestro trabajo futuro, hemos abordado esta y otras mu-

chas cuestiones de análoga naturaleza. Creemos que es preci-

sa una reflexión, no solo inicial sino también permanente,

sobre el contenido efectivo de nuestra función, sobre sus exi-

gencias y sobre su orientación futura. Queremos que las

mejores prácticas observadas tanto en nuestro país como en

otras latitudes se incorporen a nuestro quehacer y que un

principio de rigor, calidad y profesionalidad presidan nuestra

acción de control técnico e independiente de la actividad eco-

nómico-financiera del sector público autonómico tal como

aparece regulado en la Ley del Principado de Asturias 3/2003,

de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas.  

En un afán de dar cumplida respuesta a las expectativas que

la creación de la Sindicatura ha despertado, tanto por lo que

representa en lo referente al desarrollo institucional de nues-

tra Comunidad Autónoma como por la importancia intrínse-

ca de las funciones que esta llamada a desarrollar, constituye

para todos sus integrantes una obligación profundizar en

todos estos extremos y esperamos que su contenido, en tanto

que manifestación de los muchos avatares que requiere la

puesta en marcha efectiva de un órgano de control externo,

suscite algún interés entre los lectores de esta publicación.

Johan Christiaens

Professor Ghent University (Belgium). Director Accounting Research
Public Sector UG - EY. Chartered Accountant Ernst & Young Public
Sector

Paul Windels

PhD-student Ghent University (Belgium)

Local Public Sector Auditing
“Auditoría del Sector Público Local”

1. State of Affairs Public Sector Auditing Belgium

Since 19th century the Belgian governments are used to be

controlled by oversight bodies and the SAI (= Supreme Audit

Institution). This control can take the form of acceptation or

rejection of governments’ proposed decisions, rule setting,

follow-up of governments’ activities, decisions on subsidizing

governments or certain activities or not.

In the Belgian business sector financial audit was introduced

in 1953 to enable the certification of the “true and fair view”

of financial statements. Therefore, a separate organization

consisting of “chartered accountants” including legislation

and regulations to guarantee their independence and profes-

sionalism, was established.

One of the important differences is that the profession and

function of corporate auditors is very much internationalized
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whereas governmental auditors mostly work for local or

national stakeholders.

Table 1 presents an overview of the accounting and auditing

reforms of the most important kinds of governments and

non-profit organisations in Belgium. Apparently, since the

90’s a wave of accounting and auditing reforms have occurred

in Belgian governments and non-profit organizations.

Although one might expect a similar kind of reform aiming

at introducing businesslike accounting and auditing issues,

the overview reveals that an inefficient amalgamation of regu-

lations and practices is occurring. This is certainly not in line

with the intentions of New Public Management (NPM)

aiming at the same business-like improvements and to an

increased transparency of governments.

Considering internal auditing table 1 shows that the level of

implementing internal auditing from a professional point of

view using accepted standards remains very low even after

approximately 20 years. Examples of such standards are IIA

(Institute of Internal Auditors), COSO (Committee of Spon-

soring Organizations of the Treadway commission), INTO-

SAI (International Organisation of Supreme Audit Institu-

tions), etc.

Looking at the organisation of external audit, table 1 provi-

des following information:

SAI 4

Oversight Bodies 5,5

Officials 1,5

Accountants 0,5

Chartered Accountants 6,5

Total kinds of organizations 18

Apparently, public sector auditing reforms deal with some

serious problems. Firstly, across the different kinds of govern-

ments the external audit is assigned to completely different

kinds of auditors of which some have no framework or qua-

lifications. This seems ironical, but in the past almost all

governments were audited by SAI or Oversight Bodies, with-

out having that problem of heterogeneity.

Secondly, not only the auditors are completely different, also

their framework, audit methodology, audit standards, practi-

ces and behaviour differ seriously. E.g. the chartered accoun-

tants have to comply with their internationally driven audi-

ting standards, which have become the ISAs1. The auditors

working for the SAI undergo also a renewed set of auditing

standards defined by INTOSAI and more or less based on the

same ISAs. However, the auditors who are officials have no
auditing framework whatsoever. The oversight bodies have to
comply with a number of regulations, but these regulations
differ between the kinds of organization and do not corres-
pond to (inter)national auditing standards. Obviously, such
disparity and different approaches will create a number of
questions and problems.

Thirdly, one can argue that the rule-setters and legislators are
not “innocent”. Indeed, different legislators are involved and
often in disharmony or even contradictory. Let us not forget
that apart from a federal legislator Belgium has 3 legislators
for the communities (Flanders, French speaking and German
speaking) and 3 different legislators for the regions (Flanders,
Brussels Capital and Wallonia). It might be difficult to belie-
ve for foreigners, but none of the 18 organisations’ accoun-
ting and auditing regulations is similar!

Fourthly, audit is an issue that often appears to be misinter-
preted in governments. The control activities executed by
oversight bodies are mixed up with audit activities of charte-
red accountants. Much has also to do with the different kinds
of audit objectives. Principally as is further discussed, the
kinds of audit in governments are less financially, but legally
and efficiency driven.

Fifthly, in a number of organisations different kinds of audi-
tors and controllers have to work together or at least are often
confronted with each other. Currently, it appears to be very
difficult to cooperate mainly due to their different back-
ground, objectives, qualifications, style and habits. Obvious-
ly, there is a need for regulating the relationships between the
different groups aiming at achieving professionalism and har-
monisation.

2. Evolution audit chartered accountants

According to table 2 one can notice that the Belgian charte-
red accountants, who are united in the “Institute Chartered
Accountants” (Instituut der Bedrijfsrevisoren – Institut des
Réviseurs d’Entreprises) are used to conduct financial audits
mostly in business enterprises. His job has been extended to
public and non-profit organisations starting at the end of the
‘80s, but still limited to financial audit. Similarly as in other
countries a current evolution is the extension to another kind
of audit, i.e. legality and efficiency audit in the public and
non-profit sector.

Financial audit is well known among chartered accountants
worldwide and nowadays in many countries one is adopting
the ISAs developed specifically for financial audit. The reason
for this harmonisation is quite understandable: the chartered
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Organisations Accounting reform Internal Auditing External Auditing

Hospitals 1987 Not defined Chartered Accountant

Health Care Mutuals 1990 Partly regulated Chartered Accountant + Oversight Body

Municipalities 1990 Not defined Officials + Oversight Body

Pension funds 1991 Partly regulated Chartered Accountant + Oversight Body

Autonomous Municipal Enter-prises 1995 Not defined Chartered Accountant

Flemish tertiary education institutions 1995 Not defined SAI + Chartered Accountant

Flemish universities 1995 Not defined SAI + Chartered Accountant

Day Care Centres 1997 Not defined Oversight Body

Non-governmental organizations (NGOs) 1997 Not defined Chartered Accountant

Flemish secondary community education 1998 Not defined SAI + 5 Accountants

Local Governments Brussels, Wallonia 1998 Not defined Oversight Body

Flemish Local Governments 1998 Officials Officials + Oversight Body

French speaking universities 1999 Not defined SAI

Elderly Care Centres 1999 Not defined Official or Chartered Accountant

Provinces 2001 Not defined SAI

Private Non-profit organisations 2002 Not defined Chartered Accountant only for the very large

Flemish secondary free education 
institutions 2003 Not defined SAI + Oversight Body

Church Fabrics 2004 Not defined Oversight Body

Federal Departments In progress In progress SAI

Regional Departments In progress In progress SAI

Evolution up to now 2005 Possible future developments

FINANCIAL AUDIT:           audit of the reporting of the 
activities (certifying “true and fair view” financial statements)

Traditionally: business enterprises:

- Periodical assignments 3 years

- Additional audit tasks for e.g. Bank Commission, …

- Specific assignments once

Since end of ‘80s: extension to:

* Non-profit sector, e.g. private hospitals, health care mutuals, …

* Public sector, e.g. governmental enterprises, public hospitals, …)

LEGALITY and EFFICIENCY AUDIT           audit of the 
activities themselves

Future development in public and non-profit sector:

Legality audit

Efficiency audit

Financial audit + Legality audit + Efficiency audit = Comprehensive auditing

Table 1 Public sector reforms in Belgium (chronologically ordered)

Table 2 Evolution audit missions Belgian chartered accountant

SAI = Supreme Audit Institution (“La Cour des Comptes”)



accountant verifies whether the financial statements of the

enterprise reflect fairly its financial economic situation.

Mostly the stockholders, but also other stakeholders use the

financial statements to decide on investments, loans, joint

venture, etc. and thus they need financial statements that are

certified.

Financial audit is also possible for public and non-profit orga-

nisations insofar that they are also used by certain stakehol-

ders, such as subsidizing governments, citizens, banks, per-

sonnel, international organisations, etc. However, one might

question the importance of certified governmental financial

statements since there are no stockholders, no dividends, and

no stock exchange. Moreover, is the citizen or the voter that

much interested in the total balance sheet, the net assets and

the Profit/Loss of a government?

Probably the citizen and other stakeholders are more interes-

ted in a professional and guaranteed view on the service

efforts and accomplishments of the public and non-profit

organisation. They want to know “what have you done with

our money?”.

Indeed, one can argue that the Profit/Loss statement based on

accrual accounting in governments does not reflect the

“results” of the government. The results of the government

are to be measured by the relationship between the accom-

plishments and the according service efforts, knowing that

the accomplishments are not measurable as economic reve-

nues.

Legality audit – Efficiency audit

The new way of looking at governments has created the need

for legality audit: has the government complied with the pres-

cribed regulations and legislation and also efficiency audit.

Efficiency audit is sometimes called “value-for-money audit”

or “3E’s audit” (effectiveness, efficiency en economy) or even

“operational audit”.

From the point of view of the chartered accountant efficiency

audit is not that easy. Firstly, there are no generally agreed

standards across countries with respect to efficiency stan-

dards. Secondly, many chartered accountants are not used to

such a kind of audit. Thirdly, traditionally the oversight

bodies are specialised in legality audit. Fourthly, it seems sim-

ple but in practice the different kinds of audit (financial, lega-

lity and efficiency) are not so easy to define and to separate.

3. Governmental Audit Reform as Part of NPM

As in other countries for the last years the non-profit- and

public sector in Belgium has dealt with a number of reforms

regarding accrual accounting, an increased accountability,

devolution, performance measurement, taking over of mana-

gement tools from the profit sector, or in one word: New

Public Management (NPM). It is important to know that it is

not only the audit of governments and non-profit organisa-

tions that undergoes an evolution, auditing is just a compo-

nent of a broader series of NPM reforms.

As also reported officially by the legislator, the aim of the

accounting and NPM reforms in Belgian local government

was:

- to improve accountability and transparency of local go-

vernments by adopting business-like accrual accounting

- to improve their management by transferring management

tools from the business sector.

Focusing on the three most important kinds of local govern-

ments and their prescribed reform, the different NPM com-

ponents are shown in table 3.

It should be noticed that those three kinds of local govern-

ments will be reformed again in the coming years. This is due

to a recent juridical split of Belgian governments over regions

as well as dislikes regarding the recently adopted reforms.

Nowadays one is discussing which one of the three should

inspire the new reform. On the one hand there are the belie-

vers in the OCMW kind of reform. The disbelievers are more

conservative and prefer a combination of the three kinds.

Anyway, considering internal and external auditing the

currently prepared framework will leave out the function of

the “Chartered Accountant” and instead certain officials will

become the new auditors.

4. Accomplishments Local Government Audit Reforms

Contrary to what one might expect, appear the three reforms

to be adopted and implemented partly and unsuccessfully.

Empirical studies as well as testimonies of involved officials

reveal that the implementation is not effective, has lead to a

number of problems and this across the three reforms. Par-

ticularly the internal and external audit can be called a failu-

re.

Internal audit

One could have thought that the reason why municipalities

have no internal audit obligations is the early date of 1990,

but even the provinces, which have been reformed eleven

years later (in 2001) have internal audit neither.
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Only the OCMWs have a reformed system of internal audit.

However, their concept is not in line with the International

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing

(IIA). Moreover, each OCMW, even the small ones, is expec-

ted to have its own internal audit committee, consisting of a

defined number of officials having at the same time operatio-

nal responsibilities. It is likely that conflicts will arise with

regard to the independence, the objectivity and the required

competences for performing the internal audit engagements.

Furthermore, even after about 7 years it has not been made

clear yet what the relationships between the traditional over-

sight bodies and newly introduced internal audit activity are.

Obviously, this results in a number of conflicts, debates and

problems.

A recent empirical study (Windels, Christiaens) concerning

the OCMWs in which a management index measuring the

level of implementation of the governmental reform was

constructed, shows that ca. 20% of the OCMWs are in com-

pliance with the prescribed internal auditing regulations. This

percentage appears to vary since the standard deviation is

about 24% with a min. of 0% and a max. of 81%. The mana-

gement index just measures the level of compliance with the

reformed regulations. It does not indicate the actual use and

performance of the internal auditing system.

External audit

Municipalities and provinces have maintained their traditio-

nal relationships with the oversight bodies and SAI whereas

the OCMWs are the only ones that have introduced external

financial audit. Again problems with the oversight bodies that

do not enough understand what financial audit is about and

how they should react or integrate external audit statements.

The external audit is exclusively conducted by certain officials

organised per province. Unfortunately these “auditors” have

no qualifications, audit framework, auditing standards, sug-

gested audit approaches, audit experience, nor any regulation

of their profession. It is quite easy to understand that one

cannot expect much effectiveness. Moreover, the financial

means to execute audit activities are seriously underestimated,

which could explain the poor results. Finally, there is almost

not any consequence of the external audit reports other than

some skin-deep perceptions in the mind of some officials.

In summary the remarks for internal and external auditing:

- Implementation very weak.

- Limited compliance with reformed legislation and regula-

tions.

- Lack of audit qualifications, standards framework and ins-

titution uniting and regulating the audit profession.

- Undefined and difficult relationship with existing oversight

bodies and SAI.

- Lack of financial means to organise auditing.

- Almost no consequences nor sanctions.

- Experiences from other countries or from international

standard setting bodies (e.g. IIA) as good as not applied.
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Local Governments

Components New Public Municipalities Flemish Official Centres Provinces
Management (NPM) Reforms Mutual Welfare (OCMW)

1990 1998 2001

Accrual accounting Yes Yes Yes

Long range planning - Yes -

Activity centres - Yes -

Administrative manual - Yes -

Accrual budgeting - Yes -

Budget controllership - Yes -

Cost accounting In progress Yes -

Internal audit - Yes -

External audit Only Oversight Yes Only SAI

Table 3 NPM Components of local government reforms



5. Possible explanations: difficulties - challenges

• 5.1 The study (Windels, Christiaens) mentioned above

attempts to explain the level of compliance of the whole

OCMW NPM reform by aspects of the “signalling theory”

together with the so-called “new-institutional theory”.

Without going in detail, the new-institutional theory is

interested in the why of adopting organisational reforms by

looking at normative, coercive or mimicry reasons. In other

words, the new-institutional theory is curious why local

governments implement new management styles and prac-

tices and is interested to what extent this can be explained

by institutionally legitimated pressures: a) because the new

rules and practices are imposed by legislation and/or

governments are sanctioned financially if they do not

comply b) because governments are adopting the ‘innova-

tions’ of other organisations to demonstrate that they are

trying to improve in order to be accepted c) because the

new rules are adopted as a result of professionalization and

professional networks.

• 5.2 Another possible explanation is the important influen-

ce oversight bodies and SAI. These organisations are not

adapted to the NPM context of the reformed local govern-

ments. A bit exaggerated one could posit that those organi-

sations are not aware of or at least or not involved in the

local government’s NPM reform. They keep doing what

they were used to.

This difficulty could be transformed in a challenge, i.e.

should those organisations not be transformed and prepa-

red to NPM before one starts reforming the local govern-

ments they control?

• 5.3 Probably a very important reason for the failure of

internal and external audit is the drastic separation of

governmental officials that become auditor and the expe-

rienced chartered accountants used to audit business enter-

prises. Indeed in Belgium you cannot be chartered accoun-

tant and at the same time be an official. Therefore, they do

not know each other and they remain isolated.

A challenge could be to harmonize or even further to unify

the two kinds of professions both aiming at the same target

of auditing financial statements and governments. E.g. in

the UK as well as in The Netherlands both professions are

unified.

• 5.4 The next difficulty are the methodological, juridical

and cultural differences between officials and chartered

accountants. Officials conducting audit activities are used

to focus on legality and substantive testing. On the other

hand, chartered accountants are used to plan their audit

activities based on risk assessment and taking into account

the internal audit quality. Hence, they will develop an audit

approach in which their efforts are divided over procedure

testing, compliance tests and substantive testing. Since they

are economic actors and they are paid for their activities,

they have to strive for efficiency. Officials doing audit work

in an institutionalised context without being paid by the

auditee are probably less driven by economic efficiency. Of

course this is an advantage for officials in that they are less

financially dependent on the auditee.

This difficulty can be turned in a challenge by exchanging

audit approaches and methodologies between those two

major groups of auditors.

• 5.5 Although the chartered accountant is an expert in audi-

ting, up to now he is not very much experienced in effi-

ciency audit.

This challenge is quite clear: shouldn’t the Institute of char-

tered accountants pay more attention to creating a frame-

work and expertise for efficiency audit mainly in the

governmental sector?

• 5.6 In the domain of financial audit there are the world-

wide known ISAs. The Belgian institute for chartered

accountants is currently searching for a kind of a “transla-

tion” of ISAs to the public and non-profit sector. Answers

to this challenge are in progress.

• 5.7 Apart from a possible but difficult integration of the

existing frameworks of oversight bodies, SAI and the insti-

tute chartered accountants, an alternative could be PPP

(Public Private Partnership).

Instead of taking care of auditing activities by officials and

their institution one could examine the possibilities of con-

tracting out audit activities to specialized agencies or firms.

This answer is a kind of privatisation and the challenge

could be to consider the possibilities and opportunities. An

important advantage is that by joining the auditing efforts

in a PPP, the strong characteristics of the chartered accoun-

tant being an audit expert can be combined and consolida-

ted with the strong characteristics of the official being a

governmental expert.

• 5.8 Central government should be aware of its ability to

create coercive isomorphic forces, which can lead to unin-

tended consequences. By mainly imposing a large set of

new management and auditing practices through regula-

tory reform and without or with insufficient further gui-

dance or monitoring a variety of outcomes can be expected

of the reform initiative.

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

50
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d



Also this difficulty can be seen as a challenge: how to orga-

nise such the monitoring of the implementation of the

reform?

• 5.9 Local government should enrol in new initiatives only

if they are convinced of a practical benefit to the organisa-

tion. If a local government has installed a new internal

audit activity, at least in part, as a symbol that the organi-

sation is well managed, then the use of the audit system can

be viewed as contributing to a ‘myth’ of organisational effi-

ciency. In this sense the audit systems are adopted mainly

for external legitimization and are kept separated from the

core organisational activities (decoupling). It is suggested

that only through the rigorous monitoring in local govern-

ment such decoupling will be made difficult or impossible

(Meyer and Rowan, 1991). These authors make direct refe-

rence to the role of inspection and evaluation in exposing

conflicts, inconsistencies and inefficiencies in organisatio-

nal myths.

The prevention of decoupling is another possible challenge to

be examined further.
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¿Qué tipo de Auditoría 
del Sector Público necesitamos
los ciudadanos del siglo XXI?
Hace ahora seis años escribí un artículo sobre los órganos de

control externo en el número especial de la Revista AECA edi-

tado con motivo del X Congreso, celebrado en Zaragoza en

1999. Ahora, entrados de lleno en el siglo XXI, he considera-

do que la invitación que se me formula para escribir aquí

algunas consideraciones sobre el tema genérico de la Audi-

toría del Sector Público, constituía una buena oportunidad

para presentar algunas reflexiones sobre a la experiencia espa-

ñola de los últimos veinte años en esta materia y, sobre todo,

en torno al futuro de la misma. Para ello, la primera reflexión

nos llevaría a preguntarnos cuál es la justificación o la razón

de ser de esa actividad de auditoría y su desempeño por los

responsables de sus dos vertientes, la interna y la externa.

Para justificar la existencia de la auditoría del sector público
encontraremos las mismas razones y argumentos utilizados

para justificar la auditoría de las empresas y entidades priva-

das, a las que tendremos que añadir el hecho de que los recur-

sos administrados por las entidades públicas son recursos de

todos y no la propiedad de un grupo reducido de ciudadanos,

por muy respetables que sean los derechos de estos últimos.

Por eso, entre otras razones, encontraremos justificada la

financiación de la auditoría pública con recursos públicos,

frente al empleo de recursos privados cuando pertenezca a

este sector la entidad auditada. En definitiva, la auditoría

pública debería: a) manifestar si se respeta o no la verdad en

la información pública que verifique y certifique y si lo hace

de acuerdo con los principios y normas generalmente acepta-

dos; b) poner barreras y cortafuegos efectivos al fraude y la

corrupción; y c) pronunciarse sobre si la gestión de los recur-

sos públicos es acorde a los principios de una buena gestión y

una asignación eficiente de esos recursos. Todo ello respetan-

do la legalidad y los códigos éticos generalmente aceptados,

en los cuales incluyo todos los compromisos del buen gobier-

no, la ecología y el respeto a los compromisos democráticos

que rigen de convivencia en nuestras complejas sociedades

actuales.

En la España democrática ya llevamos más de veinte años de
experiencia de funcionamiento de órganos institucionales
de auditoría externa, establecidos en desarrollo y cumpli-

miento de la Constitución de 1978 y de los Estatutos de

Autonomía de las Comunidades Autónomas. Teóricamente,

estos órganos de control institucionales deben cumplir los

objetivos apuntados, de manera que éstos se vean cubiertos en

los tres grandes ámbitos de la organización política española:

el Estado central, las Comunidades Autónomas y las Corpo-

raciones Locales. En el terreno de los hechos, si bien es cierto

que se ha recorrido un camino importante, no lo es menos

que existen desviaciones importantes con respecto al “deber

ser” de estos órganos. Así, en cuanto a la cobertura por ámbi-

tos institucionales de gobierno, mientras a nivel central y

autonómico existe un informe anual, el ámbito de las corpo-

raciones locales es sin duda el que recibe una cobertura audi-

tora inferior: ¿qué menos que una entidad de tamaño media-

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

ESPECIAL XIII CONGRESO aeca

51

Ar
m

on
iz

ac
ió

n 
y 

G
ob

ie
rn

o 
de

 la
 D

iv
er

si
da

d



no o grande sea auditada una vez cada legislatura, si no cada

ejercicio económico, para proteger los intereses de sus distin-

tos “stakeholders”, como lo son las sociedades mercantiles,

para proteger los intereses de inversores, acreedores y otros

terceros? Sin embargo, la auditoría de las corporaciones loca-

les continúa siendo, en la mayor parte de los casos, una anéc-

dota, interpretada muchas veces como un traspiés o un obstá-

culo, cuando no el resultado de una persecución o maniobra

de carácter político.

En cuanto al alcance de los trabajos de auditoría, éste conti-

núa limitado casi siempre al ámbito de la auditoría de regula-

ridad, verificando el cumplimiento de la legalidad y de los

principios presupuestarios y contables de aplicación. Siempre

suele quedarse para los ambiciosos y nunca alcanzados planes

de futuro el despliegue de una auténtica estrategia de audito-

ría de eficacia, eficiencia y economía, a diferencia de otros

órganos de control en el mundo, como es el caso de la GAO

norteamericana, donde la mayor parte de los informes se ads-

criben al ámbito de la auditoría operativa. Pero, ¿qué tipo de

trabajo hemos de desarrollar y qué objetivos hemos de cubrir

cuando hablamos de auditoría operativa? ¿Qué hemos de

entender por una utilización de los recursos públicos acorde a

los principios de una buena gestión? La definición de estos

extremos es crucial para definir los objetivos estratégicos de la

auditoría pública del siglo XXI, y quizá los viejos moldes y

conceptos sobre los que venimos discutiendo, como arquitec-

tura estructurada en torno a las famosas Es, no nos van servir

por sí solos para definir una estrategia acorde con las necesi-

dades y expectativas de los agentes económicos y sociales y del

ciudadano medio, auténticos clientes y destinatarios principa-

les del trabajo y los logros de los órganos de control.

Recientemente, venimos escuchando con cierta insistencia

que, en el ámbito de las entidades públicas, el papel que el

mercado desempeña para las empresas, ha de ser protagoniza-

do por la transparencia: no estoy de acuerdo. La transparen-

cia es un valor y un objetivo fundamental e irrenunciable para

toda sociedad democrática, pero no es suficiente. La transpa-

rencia implica actuación y gestión públicas diáfanas y crista-

linas, información completa, clara y fácilmente accesible, lo

cual no es poco, y en cuyo terreno todavía nos queda mucho

camino por recorrer. Sin embargo, no es suficiente con expli-

car en qué se ha gastado el presupuesto, qué objetivos se han

conseguido y cuáles no han podido ser alcanzados, y que esto

lo verifiquen expertos independientes debidamente cualifica-

dos. La transparencia por sí sola no es un instrumento para
la eficiencia en la gestión pública, como lo es el mercado para

la eficiencia de la gestión empresarial. Las entidades públicas

tienen que hacer propios conceptos y técnicas desarrollados

desde hace tiempo en el sector empresarial, como son el

benchmarking y las buenas prácticas, entendidos como un

nuevo marco conceptual y cultural, que sitúa en primer tér-

mino otros valores diferentes a los mecanismos de mercado,

ligados a la calidad y valorados como consecuencia de la com-

paración de prácticas, políticas y actuaciones.

El benchmarking puede ser competitivo o de colaboración,

siendo esta última posibilidad especialmente indicada en el

ámbito público, como lo pone de manifiesto, por ejemplo, la

política de benchmarking cooperativo desarrollada por empre-

sas municipales de agua en Holanda desde 1997, a través de

una asociación específica para ello. Éste se considera un ins-

trumento poderoso para superar el que se ha venido en deno-

minar “Paradigma de la Ceguera” de los organismos públicos,

que ha servido para justificar las conductas tradicionales por

el mero hecho de serlo, sin tomar en consideración otras prác-

ticas ajustadas a técnicas de gestión más evolucionadas.

Por otra parte, la búsqueda de la calidad en la gestión públi-

ca, y en general en la gestión de entidades sin ánimo de lucro,

constituye sin duda uno de los retos asumidos actualmente

por estas instituciones a nivel internacional. En concreto,

merece mención especial en el entorno europeo el modelo

EFQM de Excelencia, de gran influencia en diversos proyec-

tos de modernización de las Administraciones Públicas, y

empleado por más de 20.000 organizaciones en Europa.

Junto a estos aspectos de innovación en la estrategia, los obje-

tivos y la gestión de las entidades públicas, la auditoría del

sector público debe tener en cuenta el fenómeno de la cola-

boración público-privada, que se traduce en una presencia

muy significativa de la iniciativa privada en el desarrollo de

proyectos y en la prestación de servicios públicos. A título de

ejemplo, valga señalar que, para la financiación del plan estra-

tégico de infraestructuras y transportes (PEIT) para el perío-

do 2005-2020, elaborado por el Ministerio de Fomento espa-

ñol, el 40% de los recursos provienen de la iniciativa privada.

Tal como se ve, el escenario de la Auditoría Pública está

sufriendo cambios transcendentales. Ante estos cambios, el

Auditor Público se encuentra con retos muy importantes,

derivados todos ellos de las consideraciones anteriores. Por

una parte, debe ampliar el ámbito de las entidades auditadas

y por otra debe adaptar sus métodos trabajo para cubrir las

exigencias de una administración cada vez más tecnificada en

todos los aspectos.

Así, en primer término, la Auditoría Pública debe cubrir, de

manera adecuada y suficiente, los objetivos de control en

cuanto a la cobertura de las entidades públicas analizadas. El

panorama de la auditoría de los entes locales españoles, por

absolutamente insuficiente, no debería prolongarse mucho

tiempo más, por transparencia financiera y por salud demo-
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crática. Sin embargo, no sería sensato pretender que fueran

los órganos institucionales de control (Tribunal de Cuentas y

Órganos Autonómicos de Control Externo) quienes efectua-

ran directamente la auditoría de las entidades locales. Así, del

mismo modo que para la producción de bienes y la prestación

de servicios las entidades públicas recurren a fórmulas diver-

sas de colaboración público-privada, y a nadie se le ocurriría

que todos los proyectos de arquitectura o ingeniería del sector

público los diseñasen funcionarios, también parecería lógico

que en materia de auditoría se recurriese a una más activa y

significativa implicación de los auditores privados, como de

hecho ya se produce en materia de auditorías a desarrollar por

las Intervenciones Generales y en algunos planes de actuación

de órganos regionales de control externo. Ésta es por otra

parte, una práctica muy extendida a nivel internacional, espe-

cialmente en países del ámbito anglosajón. La alternativa a

esta colaboración público-privada es la situación que actual-

mente tenemos, cuyas consecuencias e insuficiencias son

sobradamente conocidas.

En cuanto al contenido y alcance en objetivos de las audito-

rías, los programas de auditoría para control de legalidad y

auditoría financiera están actualmente muy consolidados y

sólo requieren un trabajo de actualización de contenidos,

según evolucionan las normas legales, los principios contables

y las directrices presupuestarias. Sin embargo, en materia de

auditoría operativa, el trabajo a desarrollar es mucho más

arduo, aunque mucho más atrayente por su contenido inno-

vador y por el impacto social, político y económico, que de él

puede derivarse.

En tal sentido, una cuestión fundamental es la de plantearse

quién tiene que ir por delante: a) los responsables de la geren-

cia de las entidades públicas, adoptando nuevos objetivos

estratégicos y diseñando los planes correspondientes, o b) los

auditores, utilizando la información disponible y resaltando

las carencias para impulsar la modernización de la gestión

pública. Estimamos que, en definitiva, la segunda alternativa

constituye el camino adecuado para legitimar el cobro de los

impuestos y el cumplimiento de las tareas para las que los ciu-

dadanos eligen a sus representantes. Estas tareas, que deben ir

dirigidas en todo momento a mejorar el bienestar de estos

mismos ciudadanos, optimizando el uso de los recursos dis-

ponibles y recurriendo para ello a cuentas nuevas fórmulas de

gestión existan para reducir los costes, aumentar los resulta-

dos y equilibrar la distribución de la riqueza y de la renta

entre los ciudadanos.

En nuestra opinión, los auditores públicos, y en especial los

auditores institucionales, deben abandonar la postura cómo-

da que supondría instalarse en la primera opción, y apostar

decididamente por la segunda alternativa, recomendando

innovaciones, planteando nuevos indicadores de gestión y

detectando ineficiencias. Un buen motivo de reflexión en tal

sentido nos lo ofrece la NAO británica: cada trabajo que efec-

túan, cada grupo de recomendaciones que realizan, van

acompañados de una evaluación del ahorro que del cumpli-

miento de sus observaciones se deriva: es bueno predicar con

el ejemplo.

Para concluir, hay que dar la bienvenida a las nuevas prácti-

cas de accesibilidad y transparencia de las propias institucio-

nes de control. Todavía no llegamos a apreciar en su justa

medida el impacto de Internet en la comunicación de la

información, pero el salto es auténticamente revolucionario.

Gradualmente, los órganos de control van incorporando sus

informes y pronunciamientos a sus páginas web. Con ello,

pueden utilizarse con carácter general los resultados derivados

de los recursos aplicados a estas entidades de control, deste-

rrando situaciones tales como el absoluto desconocimiento

para casi todos, incluso para los electos, de informes de audi-

toría de entidades locales, o las incomodidades del ciudadano

ordinario para consultar la marcha de las finanzas públicas.

Como reto inmediato quedará igualmente la coordinación

entre cuentadante y órgano de control, de manera que, al

igual que en las sociedades mercantiles, el Pleno de las entida-

des públicas disponga en un plazo razonable, no superior a

nueve meses, de las cuentas anuales, acompañadas de la opi-

nión del auditor y del informe de auditoría correspondiente.

Esta transparencia deberá servir también al ciudadano para

evaluar la eficacia y calidad del Órgano de Control, así como

el coste al que resultan sus informes, que en definitiva es el

precio que él paga a través de sus impuestos. Porque de lo

contrario… ¿quis custodiet ipsos custodes?

Ernst Ligteringen

Careesa Gee 

Global Reporting Initiative

Impulsando la armonización: 
el cambio de “cuéntame” 
a “pruébalo”
La constante aparición de titulares informando sobre desas-

tres medioambientales y tensiones sociales han propiciado un

creciente interés de la opinión publica por la sostenibilidad de

nuestras relaciones con el medio ambiente, el diseño de la

economía y la estructura de nuestra sociedad global. Los pre-

cios del petróleo, el cambio climático, la pandemia del SIDA
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y la creciente diferencia entre pobres y ricos son problemas

globales que afectan a todo el mundo, directa o indirectamen-

te.

El interés creciente está llevando a varias compañías a repen-

sar sus modelos de negocio, abrazando el concepto de sosteni-
bilidad. General Electric está doblando su inversión anual en

energía limpia, mientras que Shell, BP, y más recientemente

Chevron Texaco, están enfatizando la necesidad de encontrar

fuentes de energía alternativas. Compañías como Danone,

Heinz y Kellogs ofrecen a sus clientes europeos productos

libres de modificaciones genéticas. Nike y GAP lideran la

industria de ropa y calzado hacia una selección más cuidado-

sa de sus proveedores a nivel mundial con el objetivo de eli-

minar prácticas laborales indignas. Estos son sólo unos ejem-

plos que demuestran lo significativo de la tendencia actual.

Un número creciente de compañías están preparándose para

un futuro de cambios radicales en sus relaciones con la socie-

dad y el medio ambiente, otras empresas mantienen un com-

promiso irregular y aquellas no convencidas continúan con

los métodos y fórmulas de negocio antiguos. 

El rendimiento social y medioambiental de las compañías

importa, además de a los clientes, a un amplio espectro de

grupos de interés. Los inversores están tomando nota de

cómo una gran cantidad del valor bursátil de las compañías

comienza a asociarse a su reputación corporativa. Los emple-

ados toman también un interés activo, y las compañías líde-

res en este aspecto asumen una ventaja en los procesos de

reclutamiento, motivación y retención del talento en merca-

dos de trabajo competitivos. 

Esta evolución en los modelos de negocio y en las relaciones

corporativas con los mercados, junto al creciente interés de la

sociedad, impulsa la búsqueda de información relevante. La

extensión de las tecnologías de la información facilita satisfa-

cer el interés proveyendo una gran riqueza de datos disponi-

ble a lo largo del mundo. Ofrece una infraestructura que hace

de la comunidad global una realidad, minimizando las barre-

ras del espacio y el tiempo. Esto ha permitido la aparición y

desarrollo de un mercado global de la información. 

A pesar de ello, como con tantas otras cosas, más no es nece-

sariamente mejor. Es frecuente la preocupación por la fiabili-

dad de la información, la fatiga del usuario asociada a la

sobrecarga de información inútil y desensibilización. Mien-

tras que la demanda de información continua creciendo, los

buscadores de información se están volviendo más selectivos

tanto en los aspectos estéticos como en la credibilidad que

existe detrás de las fuentes y los datos ofrecidos. Esto es cier-

to para la información sobre las actividades corporativas y sus

impactos, especialmente dentro del campo de la responsabili-

dad social corporativa (RSC). 

La información sobre RSC

Conforme un número creciente de clientes, inversores y em-

pleados se interesan directamente por el rendimiento social,

medioambiental y económico de las compañías, estas respon-

den exponiendo sus buenas intenciones de formas variadas.

Múltiples códigos de conducta socialmente responsables, sis-

temas de gestión y estándares de rendimiento a nivel mun-

dial, nacional y sectorial están a su disposición a modo de

guía. Algunos están basados en convenciones internacionales

o en el marco legal, como las convenciones ILO, la declara-

ción de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Pro-

tocolo de Kioto. Otros son de naturaleza voluntaria, como las

Guías de la OCDE para empresas multinacionales, el Pacto

Mundial de las Naciones Unidas y varios estándares ISO.

Existen normas específicas para productos o asuntos determi-

nados, como el estándar SA-8000 para relaciones laborales y

normas específicas para determinados sectores como los Prin-

cipios de Ecuador para la banca, o las normas ‘Responsible

Care’ para la industria química. En otras palabras, una com-

pañía puede –y debe– elegir aquello que mejor se ajuste a su

propósito. 

Aun así, la confianza del público en la transparencia informa-

tiva ha sido erosionada por los recientes escándalos financie-

ros de alto nivel. Los grupos de interés sospechan antes de

aceptar el compromiso de la corporación con los códigos y

expresiones de buenas intenciones. Es más, muchos usuarios

de la información no tienen el conocimiento necesario para

juzgar adecuadamente la significación de los informes de las

empresas.

Consecuentemente, los grupos de interés buscan formas para

adquirir información relevante y de confianza Los clientes

quieren asegurarse sobre productos y servicios a su disposi-

ción. Los inversores buscan formas de conocer y comparar el

valor de una compañía y su nivel de riesgo de acuerdo con los

desafíos futuros de la nueva economía. Los reguladores dese-

an establecer la conformidad de la empresa con normas rele-

vantes y la sociedad civil analiza y pone a prueba las políticas

de la compañía en las cuestiones sociales y medioambientales

del momento. Finalmente, los directores de las compañías

necesitan información relevante sobre su gestión para condu-

cir a la corporación a través de un escenario incierto.

Por todo esto, el mercado de la información sobre RSC nece-

sita urgentemente un proceso de armonización. Es preciso

establecer un lenguaje común y un referente por el cual las

partes interesadas puedan comparar la información disponi-

ble sobre los resultados no financieros de las compañías. Este

marco debe mostrarse útil a nivel internacional para ser rele-

vante en un mundo globalizado. Esto no significa que necesi-
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te ser aplicable exclusivamente a las grandes compañías mul-

tinacionales, la pequeña y mediana empresa también se en-

cuentra operando a través de cadenas de proveedores que se

extienden más allá de sus fronteras.

A dónde se dirige el GRI

La información sobre sostenibilidad integra el rendimiento

social, medioambiental y económico de una organización.

Como tal, ofrece una fuente fundamental de información

sobre las actividades de la organización, sus impactos y sus

esfuerzos hacia la responsabilidad corporativa y el desarrollo

sostenible. A pesar de esto, y para que los informes corporati-

vos no sean vistos como meras herramientas de marketing, los

documentos e informes generados por las compañías necesi-

tan de una racionalidad que justifique aquello que incluyen o

excluyen. De forma similar, el informe debe basarse en un

esquema de principios, definiciones y mediciones conocidas y

comúnmente aceptadas, para permitir su comparación y aná-

lisis. 

Las GRI’s Sustainability Reporting Guidelines (Guías para la

Información sobre Sostenibilidad) ofrecen un marco externo

voluntario y una guía sobre como y que debe de exponerse.

Al construir estas Guías a través de un sistema de consulta con

los diferentes grupos de interés (empresa, trabajadores, socie-

dad civil, profesionales contables y académicos), el GRI no

solo desarrolla el contenido técnico apropiado, sino que ofre-

ce a las partes interesadas confianza respecto a la relevancia e

integridad de las Guías. 

Nuestra comprensión colectiva de los asuntos relacionados

con la sostenibilidad avanza de la misma forma que se siguen

desarrollando convenciones, normas y estándares a nivel glo-

bal. Por ello, es necesario para el GRI actualizar las Guías cada

cierto tiempo. Proveer una base robusta para continuar la

armonización en el mercado de información socialmente res-

ponsable es uno de los principales objetivos de la tercera gene-

ración de las GRI Sustainability Reporting Guidelines, las G3.
Para lograrlo, el proceso de innovación G3 está tratando

asuntos relacionados con la arquitectura general de las guías y

su lugar en el universo de normas y estándares relacionados

con la problemática medioambiental, social y económica. El

proceso incluirá una investigación referente a como la guía

del GRI puede ser más relevante para los principales códigos

y estándares de RSC. 

El Proceso de Armonización G3: Desafíos Fundamentales

La creación de las Guías GRI significó que los conceptos de

sostenibilidad tuvieron que ser traducidos en indicadores de

rendimiento apropiados. Por ejemplo, dentro del área de los

derechos humanos, las condiciones aceptables de trabajo tení-

an que ser presentadas como un conjunto de indicadores que

expusieran de forma significativa la información al respecto.

Las Guías de 2002 reflejaban los aspectos económicos, socia-

les y medioambientales que varios stakeholders y organizacio-

nes informantes acordaron en los años precedentes, destilan-

do normas universales en una ‘triple cuenta de resultados’. No

es sorprendente que una gran cantidad del contenido en las

Guías reflejara diferentes convenciones y recomendaciones de

las Naciones Unidas o de sus organismos asociados. Muchos

indicadores sociales y medioambientales se derivan de docu-

mentos originados por la Organización Internacional del Tra-

bajo (ILO), grupos multi-stakeholder como la World Conser-

vation Union (IUCN), o acuerdos internacionales como el

Protocolo de Montreal y la Stockholm Convention on Persis-

tent Organic Pollutants (POPs).

Desde que se completaron las 2002 Guidelines, gran cantidad

de nuevas convenciones, normas y códigos han sido desarro-

llados. Pese a que la RSC es aún un campo joven, varios años

de experiencia desde el nacimiento del GRI han proporciona-

do una valiosa visión respecto a que instrumentos han sido

reconocidos más extensamente por las compañías, los merca-

dos y la sociedad.

El GRI trabaja actualmente en la adecuación de las G3 con

los marcos de RSC más comunes a nivel internacional. Por

ello deben tomarse decisiones respecto a que convenciones y

resoluciones, de entre los cientos que existen, serán elecciones

adecuadas para las G3 Guidelines. En general, esta selección

se realiza de dos formas. La primera implica que grupos de

trabajo multi-stakeholder del GRI identifiquen las cuestiones

de sostenibilidad más relevantes para las corporaciones y las

organizaciones no gubernamentales. Después, se apuntan

aquellos protocolos, convenciones, tratados o estándares más

útiles dentro del marco de información. Tras llegar a un

acuerdo, los referentes son transformados en un conjunto de

guías práctico y cuantificable. La segunda implica que los

grupos de trabajo tomen como punto de partida las conven-

ciones internacionales y, después, establezcan una medida por

la cual expresar de forma adecuada su rendimiento en soste-

nibilidad.

Una tendencia significativa en la evolución de las normas

internacionales de RSC es impulsada por el cambio en las

relaciones entre los negocios, el estado y la sociedad civil. El

papel regulador de las naciones-estado está siendo erosionado

por actores transnacionales como las grandes corporaciones,

los sistemas de finanzas y las organizaciones no gubernamen-

tales originadas en la sociedad civil. De ahí surge la necesidad

de nuevas formas por las cuales medir, cuantificar e incremen-
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tar la transparencia de la información respecto a estos nuevos

actores.

La ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Mul-

tinational Enterprises and Social Policy y las Guías de la

OCDE para Empresas Multinacionales son dos ejemplos de

iniciativas que ofrecen un marco internacional para la rendi-

ción de cuentas en sostenibilidad. Permiten un lenguaje,

expresión y términos aplicables a actores no gubernamentales,

articulando así las normas internacionales. Estas dos conven-

ciones han sido ampliamente tratadas por los grupos de tra-

bajo multi-stakeholder del GRI en el pasado, transformándo-

las en indicadores de rendimiento social, medioambiental y

económico –en algunos casos, los indicadores de las 2002

Guidelines están directamente derivados de normas universa-

les, mientras que otros indicadores son un modo de medir el

rendimiento de la organización informante. 

Planificando las conexiones: el vínculo con los documentos

Los grupos de trabajo del GRI nunca tuvieron que empezar

de cero. Transformar principios universales en guías para

empresas y otras organizaciones no gubernamentales ha sido

una tarea común de varias iniciativas. Las Guías para Empre-

sas Multinacionales desarrolladas por la OCDE recomiendan

principios y estándares de rendimiento para empresas multi-

nacionales, y organismos relacionados con las Naciones Uni-

das como la Organización Internacional del Trabajo han

apuntado hacia los derechos humanos al referirse en el pasa-

do a las relaciones laborales. 

Más recientemente, el lanzamiento del Pacto Mundial de las

Naciones Unidas en 2000, y la ILO Declaration on Funda-

mental Principles and Rights at Work en 1998 reforzaron la

expresión de compromiso de gobiernos, empleadores y orga-

nizaciones de trabajadores para respetar valores humanos fun-

damentales. La aprobación de las “Normas de las Naciones

Unidas Referentes a la Responsabilidad de las Corporaciones

Transnacionales y Otras Empresas de Negocios Respecto a los

Derechos Humanos” en 2003 demuestra los esfuerzos por

aplicar normas universales a las prácticas de los negocios y

otras organizaciones no gubernamentales.

Para mostrar cómo las Guías del GRI encajan con otras ini-

ciativas, el GRI ha desarrollado una serie de documentos vín-

culo entre organizaciones sobre el apoyo que para la transpa-

rencia representa la adopción de dichas iniciativas. Por ejem-

plo, recientemente se desarrolló en colaboración con el Pacto

Mundial de las Naciones Unidas un manual para el desarro-

llo de indicadores GRI útiles en el proceso de información

respecto a los 10 principios del Pacto Mundial. Otros docu-

mentos vínculo exponen perspectivas conjuntas de las GRI

Guidelines y la OECD o los Objetivos del Milenio para el

Desarrollo.

Pese a que las G3 se desarrollan como un marco de revelación

de información armónico con las principales normas interna-

cionales de RSC, el GRI continuará produciendo documen-

tos vínculo con el fin de apoyar el uso práctico de las Guías.

Además del encuadre internacional de los marcos de RSC,

existen otras dos áreas principales que orientan las Guías

hacia una mayor armonización.

Profundizando: indicadores y principios

El proceso G3 se está enfocando en mejorar muchos aspectos

de las Guías GRI, desde el diseño de indicadores hasta la

comprensión y aplicación de los principios de información, la

presentación general, el formato, el lenguaje y el contexto.

Mientras esto se hace, la oportunidad de armonizar se presen-

ta de diferentes maneras. Por ejemplo, durante el proceso de

mejora de los indicadores, se considerará si existe un estándar

externo apropiado o algún acuerdo respecto a una cuestión,

como se utiliza el lenguaje y la forma en que el indicador

encaja con otras medidas creadas para la cuestión. Es más,

desarrollando protocolos técnicos para proveer una base a

cada indicador, el GRI tiene la oportunidad de incluir defini-

ciones y metodología comúnmente aceptadas sobre como res-

ponder a un indicador determinado. Estos protocolos ayuda-

rán a armonizar, a otro nivel, las respuestas dadas, creando

informes más comparables y reforzando la posibilidad de

auditarlos según una declaración del alcance de cada indica-

dor, su definición en términos básicos y los métodos apropia-

dos para medir y expresar los datos. Así debería facilitarse la

aplicación de estándares de verificación para información no

financiera o de sostenibilidad, como el ISAE 3000 o el AA-

1000AS, dentro de los criterios GRI.

Otra dimensión de la armonización puede encontrarse en el

trabajo realizado para mejorar el uso de principios de infor-

mación. Una mayoría de estos principios –por ejemplo, clari-

dad, precisión y neutralidad– se derivan de principios finan-

cieros, y esto fue hecho precisamente para reconocer el para-

lelismo entre la información sobre sostenibilidad y la infor-

mación financiera. Se pretende, en último término, elevar la

calidad y utilidad de la información sobre sostenibilidad al

nivel de rigor de los informes financieros apoyando así las

necesidades crecientes de información. Por esto, uno de los

tres grupos de trabajo del proceso G3 analiza como las des-

cripciones y tests pueden armonizar mejor con la forma en

que estos principios son entendidos por los informadores

financieros, y como serán usados más tarde por los verificado-

res de la información. 
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El acceso a los usuarios: demanda digital

Otra área donde las consideraciones de armonización jugarán
un papel importante es la forma en que los informes serán
distribuidos. Existen indicios de que el soporte clásico del
informe deberá ser complementado por otros formatos si el
uso de la información sobre sostenibilidad se incrementa
entre los usuarios de los negocios. A pesar de que los informes
impresos mantendrán su función –dependiendo su utilidad
de la calidad de su contenido– es probable que un número
creciente de usuarios necesite recibir la información en for-
mato digital, basándose en un lenguaje común de informa-
ción. El GRI esta por tanto investigando los últimos desarro-
llos y avances en este campo. Como parte de la investigación
el GRI está examinando la relevancia de lenguajes como el
XBRL o el XML para implementarlos en informes digitales
basados en las Guías GRI. La aplicación de esta taxonomía
permitiría a los informadores etiquetar sus datos dentro de un
lenguaje común al mundo de negocios internacional, compa-
tible con el que usan actualmente las compañías en su infor-
mación financiera.

De ser desarrollados para su uso con las Guías GRI, los indi-
cadores podrían ser clasificados y vinculados con los sistemas
de gestión de la información. Además, los informes podrían
ser adaptados más fácilmente a diferentes propósitos, como
proveer información sobre el progreso de los códigos de con-
ducta, principios y estándares de gestión. Los lectores de los
informes podrían, bajo la misma perspectiva, ser capaces de
extraer, analizar y comparar datos a través de medios informá-
ticos.

Invirtiendo en este desarrollo, el GRI espera hacer las Guías
accesibles a una audiencia más amplia, además de ofrecer más
ayuda durante el proceso de elaboración e incrementar la uti-
lidad y aplicación posible de los informes terminados. De
cualquier forma, el uso a nivel global de la taxonomía digital
y los medios de información digitales está lejos de ser comple-
to. No es evidente si para Octubre del 2006 –fecha de lanza-
miento de las nuevas Guías– será posible y correcto identifi-
car un lenguaje de información digital aceptado a nivel glo-
bal.

Enfocando la armonización de la RSC: el valor de la infor-
mación

Desgraciadamente, es fácil sospechar que no hemos visto la
última catástrofe medioambiental originada por un error
humano, el último escándalo relacionado con problemas de
salud alimenticia o el último caso de abuso corporativo sobre
clientes y accionistas. 

Según las partes interesadas y las compañías sufran la apari-
ción de estos fallos, el público continuará enfrentándose a los

desafíos profundos que depara alcanzar la sostenibilidad, inte-
resándose cada vez más por los casos ocurridos y su solución.
Los investigadores predicen que el cambio en el interés no
tiene porque ser necesariamente progresivo y predecible.
Advierten que incidentes críticos podrían hacer cambiar la
opinión del público en breves periodos de tiempo.

Los negocios han probado su capacidad para ser el motor de
las economías exitosas, demostrando su capacidad para des-
arrollar soluciones para infinidad de problemas. Las compa-
ñías han obtenido mayor libertad para operar a través de fron-
teras y continentes en nuestra economía global. En este
ambiente, las compañías necesitan, como licencia para operar,
una aceptación básica por parte de clientes, empleados e
inversores sobre la legitimidad de sus productos, procesos y
servicios. 

Las compañías pueden arriesgarse e ignorar que reputaciones
cuidadosamente labradas pueden verse destruidas en cuestión
de segundos. Cada vez más, las compañías líderes ajustan sus
modelos de negocio con las expectativas del público en gene-
ral y de sus grupos de interés en particular. Los clientes, los
inversores y los empleados suponen una base crítica para el
rendimiento futuro de la empresa. Querrán saber los hechos
puros respecto a la compañía en la que están interesados, esto
es, resultados y no promesas.

Según evoluciona nuestro entendimiento colectivo de las
cuestiones de sostenibilidad, la misión del GRI de integrar a
las partes interesadas en su red de colaboración y desarrollar
Guías de Información sobre Sostenibilidad profundas y efi-
cientes se vuelve más urgente. La versión G3 de las Guías
representa la siguiente fase en este proceso. Con su lanza-
miento en Octubre de 2006 un marco de información sobre
sostenibilidad más robusto estará disponible para aquellos
que deseen elevar su compromiso con la sostenibilidad al
siguiente nivel.

Arturo Aliaga

Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón

Una visión de la RSC desde el
Gobierno de Aragón. Aplicación
práctica de políticas públicas
La responsabilidad social corporativa es un concepto nuevo y

cambiante, que aún hay que determinar en toda su integri-

dad. Se suele identificar como la integración voluntaria por
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parte de la empresa de las políticas ambientales y sociales en

sus decisiones empresariales, basada en el diálogo con todos

los agentes implicados, más allá de sus obligaciones estricta-

mente legales. 

La RSC supone el “cumplimiento estricto de la legalidad” por

parte de la empresa y su participación “voluntaria” en la mejo-

ra y el desarrollo de diversos aspectos en los que influye por

su actividad, como las relaciones laborales, la acción social y

el medio ambiente.

Las ventajas de aplicar la RSC son evidentes. Un creciente

número de empresas en el mundo han experimentado los

beneficios de implementar políticas y prácticas socialmente

responsables. Sus experiencias han sido corroboradas por

estudios empíricos que demuestran el positivo impacto de

estas acciones en el desempeño y valoración de la empresa.

Los beneficios de las prácticas de la RSC se pueden resumir

en los siguientes: 

- Nivel externo: posicionamiento y diferenciación, atracción

y fidelidad de públicos clave, incremento de reputación e

influencia en la sociedad. Facilita el diálogo con la sociedad.

- Nivel interno: mejora el sentido de pertenencia y la comu-

nicación interna. Fomento de una cultura corporativa.

Además, la responsabilidad social corporativa refuerza la ima-

gen externa e institucional de la empresa, en la medida en que

legitima su función social, alcanzando mayores cotas de cre-

dibilidad y reconocimiento al crear unos valores y una identi-

dad. 

Podría erróneamente pensarse que la responsabilidad social

corporativa únicamente afecta a las grandes empresas nacio-

nales y multinacionales. Sin embargo, al igual que sucedió

con los estándares y las normas de calidad y ambientales, las

pequeñas y medianas empresas se van a ver abocadas al cum-

plimiento de unos “mínimos” en materia de RSC que las

grandes empresas van a extender y trasladar a toda su cadena

de valor: sus proveedores y socios comerciales.

La política europea hace especial referencia a las pymes en esta

materia. Se considera desde la Unión Europea que la aplica-

ción efectiva del concepto de RSC ayudará a alcanzar el obje-

tivo expresado durante el Consejo Europeo de Lisboa de

“convertirse en la economía basada en el conocimiento más

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económi-

camente de manera sostenible con más y mejores empleos y

con mayor cohesión social”. 

El Gobierno de Aragón ha tomado buena nota a este respec-

to. La responsabilidad social corporativa se ha convertido en

un instrumento destacado en su política publica que tiene

que ir unida a otras estrategias y políticas económicas, socia-

les y ambientales, de modo que todas ellas permitan alcanzar

un desarrollo sostenible.

Análisis de la política pública en RSC del Gobierno de Ara-
gón 

El Gobierno de Aragón lidera a nivel nacional algunos pro-

yectos sobre la RSC y aspira a convertirse en una Adminis-

tración Pública de referencia en estas practicas. Las líneas de

acción en materia de RSC que recientemente se expusieron

ante el Congreso de los Diputados son las siguientes: 

• Estimular el debate y difundir el concepto de responsabili-

dad social corporativa en la sociedad y entre las empresas en

particular. Desde el Gobierno de Aragón se considera pri-

mordial la difusión de este concepto mediante la creación

de foros y actos de opinión y de debate, jornadas, y edición

de libros. Se trata de crear un clima de compromiso entre

las empresas, la sociedad, los propios trabajadores, los con-

sumidores, los proveedores, las autoridades y las institucio-

nes públicas. Las actuaciones a este respecto han sido las

siguientes:

- Participación desde el año 2000 en jornadas sobre inver-

sión, ética y economía con motivo de la presentación del

primer foro de inversión ético de España, creado por la

Fundación Ecología y Desarrollo y Renta 4, situando a

nuestra Comunidad Autónoma en la primera línea de lo

que ha sido la inversión socialmente responsable. 

- Participación en el primer foro permanente de economía

y responsabilidad social empresarial con objeto de dar a

conocer y de difundir las cuestiones de responsabilidad

social y la edición posterior del libro “La inversión social-

mente responsable”. 

- Propiciar un acuerdo para la participación de una repre-

sentación aragonesa, a través de la Fundación Ecología y

Desarrollo, en la Cumbre de Johannesburgo con una po-

nencia sobre la responsabilidad social corporativa. 

- Colaboración en la elaboración del informe de 2004 de

la Fundación Ecología y Desarrollo sobre Responsabili-

dad Social Corporativa y Políticas Públicas.

• Fomentar el intercambio de experiencias y buenas practicas

en esta materia entre las empresas. En este sentido, entre

otras actuaciones, el Gobierno de Aragón participó en una

conferencia organizada a finales de 2002 conjuntamente

con la Fundación Ecología y Desarrollo con empresarios

aragoneses para explicar la utilización de las herramientas

de responsabilidad social corporativa por parte de empresas

multinacionales.
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• Desarrollar capacidades de gestión en materia de Respon-

sabilidad Social Corporativa. En las actividades formativas

llevadas a cabo a través del Instituto Aragonés de Empleo,

con colaboración de los agentes sociales, el Gobierno de

Aragón está incorporando este tipo de conocimiento, este

tipo de formación para generalizar estas cuestiones en el

ámbito de los trabajadores. 

• Fomentar la responsabilidad entre empresas, especialmente

entre las pymes, a través de apoyo publico y el reconoci-

miento público por parte del gobierno.

• Promover la transparencia informativa de las practicas y de

instrumentos de la RSC. Para ello, es necesario establecer

parámetros o criterios de referencia que permitan medir y

comparar los resultados de las empresas en el ámbito de la

responsabilidad social corporativa como fórmula de reco-

nocimiento social, y en ello también trabaja el Gobierno de

Aragón.

• Creación de un foro de discusión permanente sobre la

RSC, en el cual se vayan desarrollando conferencias, semi-

narios, intercambio de buenas prácticas y de experiencias

para que la difusión de todas estas actividades se mantenga

a lo largo del tiempo.

• Integración de la responsabilidad social en las políticas pro-

pias del Gobierno de Aragón. En este sentido, el Gobierno

de Aragón quiere dar ejemplo al conjunto de la sociedad

sobre este conjunto de prácticas vinculadas a la responsabi-

lidad social. A este respecto, el fondo de pensiones de los

empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón invierte en estos criterios de responsabilidad social cor-

porativa, dejando fuera determinado tipo de inversiones en

algunas actividades empresariales que no merecen el reco-

nocimiento por parte del comité del propio fondo de pen-

siones. Asimismo, el Gobierno mantiene cuotas o cupos

independientes para el acceso de personas con discapacidad

a la función pública. 

Mención aparte merece la incorporación en el Acuerdo

Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA)

–acuerdo anual entre el Gobierno de Aragón y las organiza-

ciones empresariales y fuerzas sindicales más representativas–

de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública

de la Comunidad Autónoma, que permitan otorgar alguna

puntuación, dentro del respeto a la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas. Como principal novedad, se apli-

caran los criterios de responsabilidad social corporativa en las

obras y proyectos para la Exposición Internacional de 2008

que se celebrará en Zaragoza dentro de tres años. 

Análisis concreto de la política pública en RSC desde un
departamento

Dentro de este marco general, el apoyo a la RSC desde el

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, especial-

mente a través de la Dirección General de Industria y de la

Pequeña y Mediana Empresa, se lleva a cabo desde dos líneas

de acción estratégicas muy diferentes. En primer lugar, a tra-

vés de nuestra línea de ayudas y en segundo lugar, a través del

Premio Aragonés a la RSC.

1) Subvención pública de la RSC. La administración arago-

nesa ha sido la primera administración autonómica en

introducir por primera vez en el año 2002 un mecanismo

de apoyo público en esta materia. Concretamente, en la

convocatoria de la concesión de ayudas a empresas indus-

triales aragonesas en ese año se introdujo, como notable

novedad, la incorporación del concepto denominado

«responsabilidad social de la empresa», con una doble jus-

tificación: 

• Por un lado, el Departamento de Industria, Comercio y

Turismo, con el ánimo de ser pionero en la introduc-

ción de la filosofía de la certificación de la calidad y

actuando en esta nueva vía, quería contribuir a que las

empresas punteras aragonesas tuvieran la posibilidad de

quedar bien posicionadas en relación con las nuevas

tendencias a nivel internacional.

• Por otra parte, la globalización de la economía es ya una

realidad, y las metodologías que se refieren a la respon-

sabilidad social y a la sostenibilidad encierran una con-

cepción de la actitud general de la actividad empresarial

moderna y comprometida con su entorno. En opinión

de la administración, estas metodologías son las únicas

de las existentes que podrán permitir a la empresa ara-

gonesa operar libremente por todo el mundo con una

acreditación reconocida que, implícitamente, acabará

por englobar a todas las demás normas.

En la ultima Orden de concesión de ayudas, dentro de

aquellas tienen por objeto la realización de proyectos des-

tinados a “Mejorar la gestión empresarial”, se sitúan las

destinadas a sociedades radicadas en Aragón que incor-

poren el concepto de “responsabilidad social de la empre-

sa”, concebido como un compromiso a largo plazo con las

distintas partes de la sociedad implicadas con el entorno

de la empresa (clientes, empleados, proveedores, adminis-

traciones públicas, comunidad en la que actúa, etc.) por

integrar la generación de valor, la trasparencia y el des-

arrollo sostenible, mediante una o varias de las acciones

siguientes: 

• Puesta en marcha de códigos de conducta de acuerdo a

iniciativas nacionales e internacionales que promuevan
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la RSC. Se consideraban válidos los códigos conformes

a las directrices de la OCDE para empresas multinacio-

nales, principios del Global Compact de Naciones Uni-

das, o compromisos equivalentes. 

• Elaboración de la memoria anual de la sociedad de

modo que en ella quede integrada la información eco-

nómica, social y medioambiental siguiendo para ello la

pauta de lo que ha dado en llamarse «memorias de sos-

tenibilidad», Global Report Iniciative o equivalente; la

obtención de certificación en normas de reconocido

prestigio nacional o internacional en materia de respon-

sabilidad social (SA 8000, AA 1000 o equivalentes). 

Se debe destacar que para la valoración de las solicitudes

que deseaban obtener este tipo de ayudas era preceptivo el

informe de una Comisión que, presidida por el Director

General de Industria, contaba con representantes de orga-

nizaciones no gubernamentales con delegación en Aragón

y de las organizaciones sindicales más representativas, que

tengan experiencia acreditada en el campo de la responsa-

bilidad social corporativa y pertenezcan a redes interna-

cionales. 

Como resultado de estas acciones, el informe “Responsa-

bilidad Social Corporativa y políticas públicas. Informe

2004” elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo,

en el apartado de aplicación de políticas publicas, afirma:

“… descendiendo al nivel autonómico son casi inexisten-

tes las políticas públicas destinadas a fomentar la cultura

corporativa de la responsabilidad social. Tan sólo el Go-

bierno de Aragón ha creado una línea de subvenciones

destinadas a la implantación de políticas formales RSC

por parte de las pymes locales.” En 2004, 36 empresas

aragonés se han beneficiado de las ayudas del Gobierno de

Aragón para la implantación de la RSC.

2) Premio aragonés a la RSC. Otra iniciativa activa en la po-

lítica de la RSC, es la convocatoria del “Premio Aragonés

a la Responsabilidad Social Corporativa”. Este premio

anual esta destinado a reconocer públicamente a aquellas

empresas, y excepcionalmente a fundaciones, que han

demostrado en su gestión una preocupación por la adqui-

sición de los compromisos de responsabilidad social. De

esta manera se pretende animar enérgicamente a las

empresas a desarrollar y mejorar sus procedimientos de

comunicación o acciones en materia social, ambiental o

de carácter ético al mismo tiempo que sirve para difundir

la importancia de la responsabilidad social corporativa.

El «Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corpo-

rativa» es un premio de carácter honorífico que tiene en

cuenta el arraigo en Aragón de la empresa o fundación

candidata, así como la naturaleza de las actuaciones des-

arrolladas y el grado de implementación de las mismas.

Los candidatos para recibir el premio deben desarrollar

una actuación socialmente responsable, para lo que debe-

rán acreditar la puesta en marcha de los compromisos

adquiridos. 

Para la concesión de este premio, se busca deliberadamen-

te el pluralismo en la composición del jurado integrado

por entidades y asociaciones implicados en la responsabi-

lidad social corporativa, como el Gobierno de Aragón,

sindicatos, empresarios, fundaciones y expertos para obte-

ner garantía de independencia y libertad al escoger al

ganador de este premio. La precisión en la concesión del

premio se manifiesta en su idoneidad, formando lo que

podríamos llamar un “club de sabios” en cada una de las

materias que integran la responsabilidad social corporati-

va. De esta manera, tenemos la garantía de éxito y presti-

gio, necesario en un premio que sea reconocido por toda

la sociedad. El renombre de todos los miembros del jura-

do, debido al liderazgo que ostentan en los distintos

aspectos que integran la responsabilidad social, se trasmi-

te íntegramente a este premio.

Este pluralismo supone un esfuerzo de consenso por parte

de todos ya que aúna las distintas sensibilidades que repre-

senta la responsabilidad social corporativa, pero esto es

precisamente lo que le otorga un alto valor añadido. El

rigor e independencia en la elección del premio están

basados no sólo en el estudio profundo de la documenta-

ción presentada por cada candidato, sino en el sano deba-

te para llegar a un premiar a un candidato. 

La primera edición de este premio correspondió al año

2004 con una alta participación de candidatos, concreta-

mente 17 organizaciones de distintos ámbitos. Los finalis-

tas de esta edición fueron Ibercaja, primera caja de aho-

rros aragonesa, DKV Seguros, multinacional de servicios

sanitarios, Grupo La veloz, transporte de mensajería bási-

camente en bicicletas y finalmente la premiada, Harineras

Villamayor, empresa industrial del sector harinero. La

ganadora del premio pertenece al grupo de Pequeñas y

Medianas Empresas y supone un ejemplo a seguir en la

implantación de la responsabilidad social de las empresas. 

Recientemente ha sido convocada la segunda edición del

premio, que esperamos tenga una participación aun

mayor, gracias a la divulgación y a la publicidad del con-

cepto de responsabilidad social. Avalados por nuestra

experiencia, podemos afirmar que el tejido empresarial

aragonés gracias a la convocatoria de este premio, se está

preguntando por el concepto de RSC, en qué le puede
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favorecer, así como cuáles son las ayudas publicas que

concedemos al respecto. 

Estas actuaciones se complementan con la participación de

los expertos del Departamento en diferentes foros mediante

charlas, jornadas o encuentros. 

En definitiva, un buen comienzo.

Julián Martín Blasco

Socio Director. KPMG Global Sustainability Services

El futuro compartido 
de las empresas
La creación de la empresa moderna, al igual que otros instru-

mentos de los que se ha dotado la sociedad para progresar, ha

tenido por objeto crear valor para sus participes. Han sido

diseñadas para cumplir tal objetivo de la manera más eficien-

te posible. Al igual que los tiburones son ingenios biológicos

diseñados para cazar, las empresas se encuentran diseñadas

para obtener el mayor beneficio.  

Del mismo modo que las universidades tienen el cometido de

desarrollar y diseminar el conocimiento y las administracio-

nes públicas establecer reglas de juego eficaces y justas, las

empresas tienen como fin principal la creación de valor eco-

nómico para sus accionistas y grupos de interés.

Con este modelo de desarrollo, durante buena parte del siglo

XX el avance en la eficiencia empresarial ha sido impresionan-

te desde muchos puntos de vista. Hoy en día existen empre-

sas cuya facturación supera al producto interior bruto de paí-

ses que pertenecen a la OCDE, que cuentan sus clientes por

cientos de millones. Además, poseen una influencia en la rea-

lidad que vivimos como nunca antes la había tenido.

Sin embargo, también durante este tiempo han acaecido

importantes cambios que han puesto de manifiesto la necesi-

dad de realizar reenfoques en la gestión empresarial de forma

que esta pueda seguir ofreciendo los importantes beneficios

que para el género humano ha tenido en los últimos 300

años.

Nuevas normas

Es de común aceptación considerar que la empresa es el dise-

ño más eficiente que hemos sido capaces de desarrollar  para

crear valor. En esta carrera, las empresas han tratado de forma

sistemática de optimizar este objetivo tomando en muchos

casos, como propios,  recursos que no les pertenecían. Uno de

los colectivos mas afectados por este hecho fueron los traba-

jadores de principios de siglo cuyos derechos como personas

se veían conculcados en aras de la viabilidad de los proyectos

empresariales. Al igual que los sindicatos de la época, la con-

testación ciudadana al empleo indiscriminado de recursos

naturales valiosos desarrolló, desde los años sesenta del siglo

pasado, una corriente de presión sobre los legisladores que dio

como resultado nuevas reglas del juego que permitan a las

empresas el acceso regulado a los recursos y al medio natural.

De esta forma, el desarrollo normativo que regula la actividad

de las empresas ha tenido como fin el evitar que las entidades

privadas sean capaces de optimizar “a toda costa” sus benefi-

cios. Las normas tratan de guiar su comportamiento para evi-

tar que estas se apropien de recursos o derechos que no les

corresponden. 

El resultado de la puesta en marcha de esta normativa ha sido

ligeramente caótico y en cierta forma estéril. En España, por

poner un ejemplo, se publican en el campo medioambiental

más de 400 normas medioambientales de aplicación a las

empresas al año por parte de las administraciones españolas.

Tan solo su conocimiento, ya supone un problema para una

pequeña empresa. 

Aun así, pese a la profusa legislación ambiental, los ciudada-

nos seguimos creyendo que ésta no se cumple, o bien, no

cumple su cometido de proteger.

Nuevas responsabilidades

Esta sensación es percibida por la empresa que ve como los

riesgos derivados del desarrollo normativo han dado paso a

nuevos riesgos provenientes de la arquitectura social de nues-

tros días. Aquellos que temían ser llevados a los juzgados por

incumplimiento de las normas medioambientales o sociales,

temen ahora aun más el juicio sumarísimo de los medios de

comunicación, aun siendo ilustres cumplidores de la legisla-

ción aplicable.

La batalla por la atención de los ciudadanos que se lleva a

cabo en nuestro tiempo, ha dado lugar a que las empresas

hayan utilizado los medios de comunicación de masas para

hacer llegar sus mensajes, pero también estos medios de

comunicación pueden ser el canal para poder enjuiciar la

actuación de estas sociedades.

El capitalismo popular y la abundancia de fuentes de infor-

mación a las que acudir, conlleva que las empresas sean pro-

tagonistas de atención, cuando hace unos años, no tantos, las
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noticias empresariales apenas recibían atención en los diarios
de interés general. 

Los riesgos procedentes de la aplicación normativa, han dado

paso a nuevos riesgos procedentes de la valoración pública de

las responsabilidades de las empresas como agentes sociales.

Esta tendencia se ha visto potenciada con la valoración, por

parte del mercado, de la imagen de éstas como elemento dife-

renciador. Sus productos han dejado de ser mercancías para

convertirse en marcas con atributos de comportamiento que

hay que mantener.

Esta concatenación de hechos acaecidos ha tenido importan-

tes consecuencias, especialmente para aquellas empresas que

se encontraban más cerca de recursos naturales valiosos o las

que compiten en mercados altamente maduros con escasa

diferenciación. Estas empresas han tenido que analizar de

forma diferente los puntos críticos de los que depende la via-

bilidad futura de su actividad empresarial, incorporando a

ésta un análisis de sus capacidades de respuesta a las respon-

sabilidades derivadas de las expectativas de aquellos con los

que se relaciona.

En España, de las 100 principales empresas por volumen de

facturación, el 25% publican informes de comportamiento

no financiero, situando a España como el décimo país en

número de informes realizados, utilizando el criterio de ésta

clasificación. En Japón el 80% de las cien primeras empresas

del país realizan estos informes, en el Reino Unido el 71% y

en Francia el 40%.

En los últimos tres años el número de empresas que realizan

estos informes se ha duplicado en España y la tendencia es

muy positiva año tras año. 

La masiva respuesta de las empresas a estas nuevas exigencias

trae consigo nuevas preguntas, que debemos tener en cuenta

ya que pese al esfuerzo realizado las empresas no parecen

gozar de mejor crédito en la población. A pesar de todo, la

confianza en las empresas está bajo mínimos.

En la encuesta que anualmente realiza el Foro Económico

Mundial se confirmaba esta tendencia: Los líderes empresa-

riales están perdiendo la confianza de la opinión pública en

gran medida por que ésta piensa que anteponen sus intereses

a los de la colectividad. 
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Sector financiero,
bursátil y seguros

Electrónica e informática

Petróleo y gas

Sector automovilístico

Sector minorista y comercio

Servicios públicos

Farmacéutico

Comunicación y medios

Metal, ingeniería y otros
sectores de fabricación

Otros servicios

Productos químicos
y sintéticos

Alimentación y bebidas

Construcción y materiales

Transporte

Sector forestal y del papel

Minería

57%
24%

91%
84%

85%
73%

58%
58%

31%
26%

92%
53%

100%
96%

57%
40%

47%
41%

47%
0%

100%
100%

50%
50%

100%
0%

57%
100%
100%
100%

N/A
100%

350300250200150100500

Número total de empresas del sector, 2002

Número total de empresas del sector, 2005
Número y porcentaje de empresas con informes de responsabilidad corporativa
(publicados por separado, sólamente), 2002

Número de empresas con informes de responsabilidad corporativa (por separado
y dentro de los informes anuales), 2005

Número y porcentaje de empresas con informes de responsabilidad corporativa
(publicados por separado, sólamente), 2005

Es el compromiso de una entidad por contribuir a conseguir un
desarrollo económico sostenible, trabajando junto a sus emplea-
dos, familias, la comunidad y la sociedad en general para mejorar
su calidad de vida. 
Consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible (WBCSD),
2004.

Responsabilidad corporativa

El fenómeno reciente de la responsabilidad social corporativa

o compromiso sostenible de las empresas, como quiera deno-

minarse, proviene en gran medida de este reto. Si observamos

el número de empresas que realiza informes de responsabili-

dad corporativa –en sus múltiples denominaciones– nos

encontramos con que más de la mitad de las 250 empresas

más grandes del mundo –según la revista Fortune– ya lo rea-

lizan. Entre ellas, todas las empresas de el sector químico, far-

macéutico, papel o construcción, En otros sectores, como el

petrolero, la electrónica, las finanzas o la alimentación ya

supera el 50% el porcentaje de empresas que los publican.

Este análisis, que se puede encontrar en el estudio realizado

recientemente por KPMG1 y que estudia las tendencias

empresariales en este sentido, pone de manifiesto la gran

aceptación que ha tenido la realización de este tipo de infor-

mes entre los empresarios.

1. Estudio Internacional 2005 sobre Informes de Responsabilidad Corpo-
rativa. KPMG 2005. Disponible gratuitamente en www.kpmg.es



Esta desconfianza es muy negativa por varias razones. La pri-

mera respuesta es que gran parte de valor –especialmente en

el mercado bursátil– de las empresas se encuentra en las

expectativas de creación de valor futuro que éstas tienen. Los

ciudadanos, que también son accionistas, saben que las em-

presas que pierden confianza, pierden automáticamente el

recurso más valioso para crear beneficios.

La crisis de confianza pueden tener en nuestros días conse-

cuencias más letales para las empresas que ninguna otra cir-

cunstancia. La confianza supone gran parte del atractivo de

las empresas para crear valor para los accionistas, los clientes,

también para los empleados, los convecinos de las instalacio-

nes o las administraciones públicas, especialmente en merca-

dos regulados. 

El aumento de la importancia de la responsabilidad corpora-

tiva en la empresa favorece una mejor gestión del activo con-

fianza ya que una responsabilidad corporativa eficiente se

centra en conocer las expectativas de los denominados grupos

de interés para poder, con su comportamiento y comunica-

ción, hacer creíble su compromiso con la creación de benefi-

cios para cada uno de ellos. 

Por ello, el verdadero reto de la responsabilidad corporativa es

diseñar mecanismos en las organizaciones capaces de capturar

información valiosa de sus grupos de interés, introducirla en

los procesos de negocio y establecer con ellos relaciones dura-

deras y no oportunistas. 

Este proceso no es en absoluto sencillo, ya que tanto el

aumento de tamaño, la diversificación de las actividades y la

externalización de partes de la cadena de valor, han complica-

do enormemente este proceso.

Ante esta circunstancia, muchas compañías han optado por

comenzar adoptando estándares globales que les han permiti-

do ayudarse a modo de muletas, para moverse por este com-

plejo mundo. Estas iniciativas, generalmente internacionales

y multilaterales, animan a las empresas a introducir, volunta-

riamente, nuevos asuntos/responsabilidades que atender. 

El Pacto Mundial, los principios de Sullivan, la norma

SA8000 o la iniciativa GRI tratan de orientar a las empresas

en este camino. Estos códigos y normas se basan en aquellos

aspectos en los que existen consensos globales sobre temas a

los que prestar atención. Aspectos que no deben olvidarse y

que deben tenerse en cuenta.

Desde una perspectiva de ciudadano de país desarrollado, en

muchas ocasiones el seguimiento de estos principios nos

puede parecer básico, pero estos principios y códigos deben

entenderse como herramientas de apoyo especialmente para

aquellas empresas que operan en países del sur y que precisan

de estándares de comportamiento reconocibles en mercados

globales. 

Las empresas que comenzaron hace unos años con la ayuda de

estos principios se han dado cuenta que el principal beneficio

de su aplicación se encuentra en la disminución de importan-

tes riesgos que anteriormente no eran tenidos en cuenta,

como por ejemplo aquellos provenientes del incumplimiento

normativo medioambiental y sus repercusiones reputaciona-

les o prácticas inadecuadas llevadas a cabo por proveedores.

Mirando hacia el futuro

Cada vez en mayor medida los actores que transforman la

sociedad se encuentran más difuminados. En esta sociedad

globalizada, parece que todo lo hacemos entre todos, Thomas

Friedman dice “No one is in charge”. Las asignaciones de

mérito y responsabilidad se hacen muy difíciles y por tanto las

simplificaciones necesarias de este mundo mediático tenderán

a poner cada vez más a las empresas en situaciones injustas.

Por otro lado, las empresas deben considerar estas nuevas res-

ponsabilidades no como riesgos sino abordarlas como oportu-

nidades de negocio. Oportunidades para aproximarse a aque-

llos que crean valor para la empresa ahora y en el futuro. 

En un mercado en el que las empresas tratan de estar más

cerca de sus clientes y ser de más ayuda a la sociedad de la que

forman parte, el reto se centra en que a través de la venta de

productos y servicios las empresas evolucionen y compartan

los sueños con aquellos que les rodean. En definitiva las

empresas del futuro deberían plantearse cuales son las necesi-

dades de todos aquellos que sueñan con un mundo más lim-

pio y justo para ofrecer aquellos productos y servicios que

ayuden a lograrlo. Mejorando, por el camino la cuenta de

resultados, claro.
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27Leaders of the USA

33Executives of multinational companies

35Managers of national economy

36Managers of global economy

36Leaders of Western Europe

41Spiritual/religious leaders

42Leaders of the UN

56NGO leaders

Trust in Leaders
Percentage saying “A lot” and “Some trust”
(Average across All 15 Countries Surveyed)

Asked of half the sample in each country



Pedro Rivero Torre

Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
de AECA

Perspectiva actual 
de la Responsabilidad Social 
y el Buen Gobierno Corporativo
Los primeros momentos de la Responsabilidad Social
Corporativa han pasado, las definiciones, los acercamientos al
concepto van quedando atrás y dejando paso a una nueva
etapa.

El concepto suena, suena mucho y suena bien, empieza a ser
un término habitual en el “argot” del mundo empresarial,
para unos por conocimiento, por involucración con él, para
otros por curiosidad, para todos, porque desde el primer
momento en el que alguien nos trasmite cuales son las razo-
nes, los argumentos y el objetivo de la Responsabilidad Social,
nos damos cuenta de que estamos ante una figura “noble”, la
ética, la preocupación por nuestro entorno, los principios, los
valores, trasladados al mundo empresarial y transmitidos a la
sociedad, son una bocanada de aire fresco en un mundo, lo
queramos o no, con cierta carencia de ellos.

En este marco, la Responsabilidad Social Empresarial avanza,
casi todas las grandes empresas tienen en cuenta esta filosofía
y aplican sus políticas de responsabilidad social en el desarro-
llo de sus actividades, aunque queda una importante labor
por hacer, consistente en la extensión de este concepto de ges-
tión también al ámbito de las pequeñas y medianas empresas
y queda sobre todo el conseguir que sea aceptado en los mer-
cados, para que así salga potenciado al transformarse en una
verdadera “ventaja competitiva” discriminante para el mejor
logro del beneficio sostenible como motor de la empresa en
competencia.

Son numerosos los foros en los que se trabaja para el desarro-
llo de la Responsabilidad Social de las Empresas. En nuestro
país, el Gobierno ha constituido un Grupo de Expertos inte-
grado por representantes del Ministerio de Trabajo, del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, y por representan-
tes de la sociedad civil (Global Compact, Forética, AENOR,
ONCE, Intermon Oxfan, Eroski, Esade, Cruz Roja, etc…)
que tiene por función principal la constatación de la situación
de la Responsabilidad Social de las empresas españolas. Asi-
mismo, se ha constituido una Subcomisión Parlamentaria
sobre Responsabilidad Social, que integrada por los represen-
tantes de los diferentes Grupos Parlamentarios, aborda tam-
bién el estudio de la situación de este concepto.

La Asociación Española de Normalización (AENOR), tiene

en marcha un Comité de Ética Empresarial, integrado por

representantes de: sindicatos, ONGs, Universidades, empre-

sas, etc…. que tiene ante sí, la oportunidad de elaborar una

“Guía sobre Responsabilidad Social” que pueda servir a las

empresas españolas para, con respeto a su propia iniciativa y

al carácter voluntario del concepto, acudir a un modelo de

actividad empresarial reconocido como responsable por el

conjunto de sus grupos de interés (stakeholders).

La Mesa de Diálogo Social, constituida entre la Confede-

ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y

los sindicatos UGT y CC.OO, tiene prevista la constitución

de una mesa específica sobre la materia, cuya importancia ha

quedado recogida de forma expresa, en el contenido del

Capítulo VIII del Acuerdo Interconfederal para la Negocia-

ción Colectiva (ANC-2005).

En el ámbito internacional, también encontramos algunos

ejemplos destacables de la relevancia que va cobrando el con-

cepto. La Internacional Organization for Standarization
(ISO), trabaja en la elaboración de un “guía” sobre responsa-

bilidad social de las empresas, que podría ser publicada a lo

largo del próximo año 2006 y algunas organizaciones empre-

sariales con representación en la Unión Europea, como es el

caso de la Asociación del Sector Eléctrico Europeo EURE-

LECTRIC, en la que se integra la patronal eléctrica española

(UNESA), y la Federación Europea de Sindicatos de Minas,

Industria y Energía (EMCEF) y la Federación Europea de

Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), trabajan conjunta-

mente bajo los auspicios de la Comisión Europea, para detec-

tar cuáles son las mejores prácticas que en materia de Res-

ponsabilidad Social están siendo aplicadas por las empresa

europeas del Sector Eléctrico, que están apostando de forma

decidida, dentro y fuera de nuestras fronteras, por un concep-

to de empresa socialmente responsable y sostenible.

La Comisión Europea merece capítulo aparte, porque a su

Libro Verde sobre Responsabilidad Social Corporativa de las

Empresas de 2002, añade ahora un Borrador de Comunica-
ción sobre Responsabilidad Social Corporativa, cuyo texto

definitivo estará disponible (según prevé la propia Comisión)

a finales de este año, y que va a suponer un impulso relevan-

te para el desarrollo de la Responsabilidad Social en el contex-

to europeo, fundamentalmente porque el enfoque del

Borrador de Comunicación, persigue facilitar el tránsito des-

de una Responsabilidad Social asentada en una posición bási-

camente conceptual a una dimensión y generalización prácti-

ca de la misma, en la que se ha reservado un papel importan-

te a las pequeñas y medianas empresas.

Para alcanzar este objetivo, la Comisión Europea tiene previs-
ta la integración de la Responsabilidad Social Corporativa, en
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todas las políticas de la Unión Europea y la puesta en marcha
de un “Plan de Acción para la Promoción de la Responsa-
bilidad Social Corporativa (2005-2009)”, que tiene como
objetivo fundamental la generalización y difusión de la RSC
entre ciudadanos y empresas (prestando especial atención a
las pequeñas y medianas empresas), mediante el favoreci-
miento de campañas de difusión para los ciudadanos o la cre-
ación de foros europeos de conocimiento sobre este concepto
(asentados en portales de internet y en la creación de una red
europea de centros de conocimiento), el apoyo a la formación
y capacitación de expertos tanto en materia de Responsa-
bilidad Social, como en el ámbito de la inversión socialmen-
te responsable, la generalización del conocimiento de la
Responsabilidad Social incluyéndola en los programas educa-
tivos universitarios (en especial en los dirigidos a la dirección
de empresas), de modo que exista un tejido de profesionales
en esta materia capaces de abordar el desarrollo de la misma
en el futuro, y el apoyo a la capacidad de impulso que pueden
tener determinadas organizaciones o entidades como las aso-
ciaciones de consumidores, los sindicatos, las entidades de
consultoría, los círculos de inversión o los medios de comu-
nicación, por su papel catalizador y el efecto multiplicador
que pueden aportar a nivel social y empresarial en el desarro-
llo de la Responsabilidad Social.

También incluye el borrador de Comunicación la creación de
un marco de convergencia en este ámbito, promoviendo la
elaboración de “guías” que contengan los parámetros y crite-
rios fundamentales sobre la materia, la producción responsa-
ble y sostenible y correlativamente el consumo también res-
ponsable (integrando la Responsabilidad Social en los anun-
cios dirigidos a los consumidores) y la creación de un marco
de transparencia y credibilidad de la Responsabilidad Social,
promoviendo la publicación por las empresas de sus informes
de sostenibilidad y favoreciendo junto con los Estados miem-
bros la creación de una metodología y unos criterios comunes
en la presentación de estos informes, que favorezcan su veri-
ficabilidad, aceptando el modelo del Global Reporting Ini-
ciative (GRI) como un estándar a seguir en este sentido, al
que se añaden los avances que han sido ya incluidos y que se
exige cumplir a las empresas europeas en su información
financiera, de acuerdo con las normas de Buen Gobierno
Corporativo.

Otras medidas previstas por la Comisión Europea son: la
constitución de una base de datos en 2006 que recoja los
informes de sostenibilidad de las principales empresas europe-
as y la publicación por parte de la Comisión de su propio
informe de sostenibilidad.

Renglón aparte merecen las previsiones de la Comisión
Europea relativas al desarrollo junto con los Estados miem-
bros y los principales grupos de interés (stakeholders) de un

marco europeo de auditoría social, con la correspondiente
preparación y capacitación de estos auditores sociales para el
año 2008 y la previsión, relacionada con el principio de con-
sumo socialmente responsable, dirigida a la introducción de
etiquetados éticos para el año 2009. 

Habremos de esperar a conocer el alcance real de estas previ-
siones, pero parece claro que de confirmarse, podrían tener
notable incidencia en el criterio mantenido hasta el momen-
to de forma inequívoca por parte de la Comisión Europea
sobre el carácter voluntario para las empresas de la Respon-
sabilidad Social Corporativa. 

En cualquier caso, el Borrador de Comunicación supone un
aviso para navegantes, podrá gustar o no, plasmarse en reali-
dad o no, pero sin duda ha de tomarse en consideración, pues
quizás de pie a la reapertura del debate basado en la volunta-
riedad total de la empresa para configurar su política de res-
ponsabilidad social, pero con el sometimiento a un condicio-
nante genérico, que la realidad de su actividad socialmente
responsable resulte verificable de acuerdo con determinados
parámetros, es decir; la empresa es libre de hacer lo que quie-
ra en materia de responsabilidad social, pero teniendo en
cuenta que, para que el conjunto de sus grupos de interés
reconozcan lo que hace como empresa socialmente responsa-
ble, lo tiene que verificar de acuerdo con ciertos parámetros,
que son los definidos en un estándar de auditoría social.

Si esto es lo que pretende el Borrador de Comunicación, qui-
zás habría que pedir prudencia a la Comisión, pues hoy en
día, no es este el sentir de las empresas que están trabajando
en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa y un
paso precipitado en este ámbito, lejos de ayudar e impulsar el
desarrollo, podría resultar contraproducente y desincentiva-
dor.

No olvida el Borrador de Comunicación la importancia que
en materia de Responsabilidad Social tienen los “inversores
socialmente responsables”, por eso promueve el conocimien-
to y el desarrollo del concepto entre las instituciones de inver-
sión, los mercados financieros, los fondos de inversión, etc...
así como la formación y preparación de especialistas en inver-
sión socialmente responsable (ISR).

El Buen Gobierno Corporativo

En nuestro país, el Ministerio de Economía ha encargado a la

Comisión Nacional del Mercado de Valores la elaboración de

un nuevo Código de Buen Gobierno para las Empresas.

El debate sobre el buen gobierno está abierto desde hace algu-
nos años, primero fue el Código Olivencia en 1998 y más
tarde el Informe Aldama en 2003, quienes abrieron las puer-
tas a la introducción de los parámetros y criterios del buen
gobierno corporativo en nuestro país. Ambos códigos han
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supuesto un esfuerzo importante para las empresas, que han
aplicado muchas de sus recomendaciones a través de la auto-
rregulación y para el Estado, que ha encontrado en ellos,
especialmente en el segundo, argumentos suficientes para
legislar sobre esta materia mediante algunas normas de obli-
gado cumplimiento.

Ahora en palabras del Ministro Solbes, ha llegado la hora de
“repensar el buen gobierno” con un nuevo código que refun-
da, pero también supere a los dos anteriores, incidiendo en un
mayor nivel de transparencia en el gobierno de las empresas e
incluyendo las recomendaciones de la Unión Europea, de la
OCDE y de las mejores prácticas en esta materia.

El nuevo código tendrá seguramente menos voluntariedad
que los anteriores, porque entre sus objetivos, parece estar el
de cubrir ciertas carencias de éstos y así, entre las medidas que
se prevén están: la publicación por las empresas de las retribu-
ciones individualizadas de sus consejeros (en la actualidad
estos datos se publican en la mayoría de las empresas de
manera agregada), la elaboración de los informes de gobierno
corporativo de acuerdo con los parámetros que establecerá el
código o, el reforzamiento de los derechos de los accionistas
minoritarios (un elemento especialmente trascendente, si se
quiere ofrecer alguna relevancia a estos accionistas, que en
nuestro país representan un porcentaje disperso pero muy ele-
vado del capital de las grandes sociedades cotizadas, en su
conflicto de intereses con los accionistas mayoritarios y los
administradores) y de la figura de los consejeros independien-
tes (que constituyen un elemento considerado de forma uná-
nime como fundamental para el buen gobierno de las empre-
sas, por el equilibrio y la objetividad que aportan en la actua-
ción del consejo de administración y de las comisiones de
auditoría, retribuciones, nombramientos, etc…).

En suma, un nuevo paso hacia la “regulación del Gobierno
Corporativo” y por tanto un nuevo paso hacia el marco obli-
gacional de esta materia, que hay que indicar una vez más, no
es el camino preferido por las empresas, aunque haya que
reflexionar, que si en realidad se constata como indican los
analistas que algunas de las recomendaciones hechas por los
códigos anteriores no se han incorporado al gobierno de las
empresas, quizás sea porque no se han sabido aprovechar de
manera eficaz las posibilidades que ofrece un instrumento
eminentemente voluntario, como es la autorregulación.

La actividad de AECA

No quisiera terminar estas líneas sin resaltar, en un entorno

en el que se anuncian cambios en la organización y regulación

de la Responsabilidad Social y el Buen Gobierno Corporati-

vo, el papel científico y profesionalmente orientador, que una

asociación como AECA puede aportar, a través de los traba-

jos que está desarrollando la Comisión de Responsabilidad

Social Corporativa que tengo el honor de presidir.

De entre estos trabajos, quiero destacar el dedicado al Marco
Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa, que ha

servido para clarificar y posicionar el alcance de este nuevo

concepto empresarial. Como decía al principio de este artícu-

lo, la fase de conceptualización de la Responsabilidad Social

parece estar siendo superada, por ello los trabajos de la Comi-

sión de AECA, se dirigen ahora a ofrecer un apoyo práctico al

desarrollo de la Responsabilidad Social y el Buen Gobierno de

las empresas. Documentos como: Gobierno de la Empresa y
Responsabilidad Social, que establecerá los principios que

deben permitir la interacción entre ambos conceptos; Límites
a la información de Sostenibilidad, dedicado a la transparencia

e información que deben ofrecer las empresas sobre esta mate-

ria; o los proyectos dirigidos al Diálogo y relaciones con los
Grupos de Interés y la Semántica de la Responsabilidad Social
Corporativa, este último, dirigido a obtener certeza y seguri-

dad en la utilización adecuada de una terminología que

mayoritariamente procede del mundo anglosajón, son mues-

tra del apoyo que a estos conceptos está prestando AECA.

Jesús Heredero

Socio Director. Acorde Corporate

Notas sobre valoración de pymes
en proceso de compraventa
Está bien tratar de establecer criterios, fórmulas o esquemas

de medición que simplifiquen la valoración, y la hagan más

objetiva. Cualquier intento de establecer normas generales

debe ser bienvenido, especialmente ahora que el mundo

empresarial está tan globalizado. Al mismo tiempo, hay que

“incluir” en nuestras apreciaciones los aspectos del entorno,

país, cultura, industria y demás que atañen a cada empresa o

negocio a valorar.

Pero la ciencia de la valoración es “abierta”, mucho más de lo

que lo es la contabilidad, por ejemplo. La razón es que la valo-

ración de empresas tiene que ver mucho más con estimacio-

nes de futuro que con datos históricos. La historia (la conta-

bilidad) es un elemento más para hacer hipótesis sobre el

futuro del negocio, pero el análisis debe ser mas abierto y cua-

litativo.

La consecuencia de esta característica es que la valoración

tiene siempre dosis de subjetividad elevadas, por lo que

“armonizar y gobernar la diversidad” se hace difícil.
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Lo que no es subjetivo son los precios que se producen en las

transacciones. Son objetivos pues marcan los niveles en los

que se satisfacen las expectativas de comprador y vendedor.

Pero aún así hay que ser muy prudente en sacar conclusiones

generales o en extrapolar, a partir de estos precios objetivos,

valores de otras compañías.

A pesar de ello, parece interesante realizar el esfuerzo de bus-

car criterios o métodos generales en valoración y buscar la

manera de incluir en ellos retoques que recojan la “diversi-

dad”.

Armonización

Cuando valoramos la hacemos al menos a dos niveles:

- al aplicar los métodos o criterios, por ejemplo al valorar por

DCF (Descuento de Flujos de Caja) o al comparar por

medio de multiplicadores (caso del famoso PER o “Price

Earnings Ratio” o el más habitual últimamente EV / EBIT-

DA1)

- al calcular las magnitudes base: Flujos de caja libre, flujos

libres para los accionistas, etc.

Es fácil de entender que estas dos tareas de armonización son

tanto más sencillas cuanto mayor es la información de que se

dispone. Cuando hablamos de compañías grandes, lo que

suele asimilarse con compañías cotizadas, la tarea es sencilla y

rápida, basta con tener acceso a memorias, presentaciones a

analistas o, incluso mejor, a research de bancos de negocio o

casas de bolsa. Pero cuando hablamos de PYMES (general-

mente no cotizadas), la información suele ser escasa y de poca

calidad. Por ejemplo la información de los Registros

Mercantiles es incompleta y suele ser atrasada en el tiempo2.

A pesar de estos inconvenientes, sí es posible establecer crite-

rios armónicos. Por ejemplo, en función del tipo de negocio

podemos recomendar utilizar una u otra magnitud base para

comparar o extrapolar. Si estamos ante una industria intensi-

va en capital, pongamos una productora de energía eléctrica,

parece acertado elegir el cash flow operativo (EBITDA) fren-

te al Beneficio operativo, (EBIT) ya que las políticas de amor-

tización (frecuentemente subjetivas y desviadas de las correc-

ciones valorativas técnicamente correctas), inciden notoria-

mente en ésta última magnitud. A la inversa sucederá si tene-

mos que valorar una agencia de publicidad, por ejemplo.

Sólo para citar algún elemento adicional de una valoración

donde es preciso “convenir” o “armonizar”, es en la elección

de la tasa de descuento aplicable. Gran parte de la subjetivi-

dad de una valoración (y por lo tanto de su arbitrariedad) se

añade al construir esta tasa.

Por ejemplo:

- ¿Porqué se admite casi como “dogma de fe” que la prima de

riesgo de la renta variable sobre la deuda sin riesgo es del

6%?. Desde que yo trabajo en el mundo financiero (más de

22 años) se viene aceptando esta prima como normal,

pero… ¿es realmente correcto mantener esa prima incluso

después de crisis tan profundas como la de 2001, por ejem-

plo? Una sobreestimación o infraestimación de un 1% en la

tasa en una valoración por DCF es muy relevante.

- Cuando estimamos el valor residual en ese mismo método

DCF hacemos además otra asunción, que la magnitud base

crecerá a perpetuidad en un determinado porcentaje (g).

¿Quién se cuestiona esto en las valoraciones que se nos pre-

sentan?. Sólo a modo ilustrativo, Aswath Damodaran esti-

mó que en los 6 primeros meses de 2003 un incremento de

un 1% en el crecimiento a perpetuidad habría supuesto un

incremento en el PER de las bolsas de 2,6 unidades (apro-

ximadamente un 15%). 

Por lo tanto tan importante es que las cifras de base que nos

sirvan para valorar sean coherentes y homogéneas como que

se establezcan criterios solventes para las estimaciones de las

tasas de descuento (tanto para el coste promedio ponderado

del capital o WACC como para el coste de los fondos propios

o Re), lo que implica llegar a convenciones sobre:

- el tipo de interés de la deuda libre de riesgo que hay que

tomar (en países desarrollados la de los bonos a largo plazo

emitidos por el Estado, pero ¿cual en países con inestabili-

dad monetaria o un sistema financiero poco consolidado?)

- la prima de riesgo del mercado

- la beta o variabilidad de la rentabilidad de la empresa fren-

te al mercado

- la proporción aplicable de Fondos Propios y endeudamien-

to, etc.

Hasta hace muy poco, no existían fuentes objetivas donde

obtener esta información. USA siempre llevó ventaja a Eu-

ropa en este sentido y todavía la mantiene. No obstante, cada

vez hay mayor acceso a información comparable al menos

para cotizadas. Para hilar mas fino se puede adquirir informa-

ción lo suficientemente objetiva del coste de capital por com-

pañías e industrias en fuentes como IBBOTSON y similares.

Aswath Damodaran, profesor de NYU STERN, dice que más

del 85% de los informes de análisis bursátil y más del 50% de
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1. Valor Empresa / Cash Flow Operativo

2. Ojo, no vayamos a pensar como siempre que las empresas españolas son
las peores. Intenten ustedes obtener información de empresas alemanas
por ejemplo, no tan pequeñas, y verán que en esta materia España es un
país aventajado.



las valoraciones en las compraventas, son valoraciones relati-

vas (por comparación con transacciones o con los múltiplos

de las cotizadas). Dice aún más, pues considera que las valo-

raciones de las consultoras aun cuando se realicen por aplica-

ción del método de DCF, enmascaran comparaciones por

múltiplos. Yo no puedo estar más de acuerdo. Y voy más allá:

para mí VALORAR ES COMPARAR. Y para poder compa-

rar, la información debe ser lo más homogénea posible. Por lo

tanto, la labor realmente relevante de ARMONIZACIÓN en

la materia de valoración tiene más que ver con la información

de base que con la aplicación de uno u otros métodos.

Ante una potencial transacción el empresario de una Pyme

tiene que hacer un esfuerzo por “cribar” su información:

- Separando la que es fruto de su doble condición de accio-

nista y gestor. Por ejemplo, eliminando aquellos gastos que

asume el negocio y que, en otras circunstancias, no serían

necesarios para el mismo, siempre que no constituyan una

remuneración encubierta.

- Computando un sueldo de mercado por su tarea al frente

de la empresa si es que no se aplica.

- Calculando rentas de mercado para los inmuebles que,

siendo del patrimonio particular del empresario, se utilizan

en el negocio sin cargo alguno.

- Valorando en este sentido de manera aislada los activos pro-

piedad de la empresa, que sin embargo no son necesarios

para el desarrollo de su negocio.

- Calculando la factura fiscal que procedería si se eliminasen

las prácticas tendentes a minimizar la fiscalidad…

Hay un elemento que suele diferenciar la valoración de

PYMES de la valoración de las grandes compañías, es la liqui-

dez. Es más vendible una compañía con un cierto tamaño que

una compañía pequeña. Haciendo una simplificación e iden-

tificando cotizadas con grandes y no cotizadas con pequeñas,

se puede afirmar que una compañía pequeña, debe valer (en

términos relativos de múltiplos, etc) menos que una grande,

aunque sólo sea por la liquidez. En USA hay estudios profu-

sos sobre las primas o descuentos que es razonable aplicar, y

nuevamente lo que suele faltar es un criterio claro de gradua-

ción de esta penalidad a la hora de valorar una PYME.

Este último factor me da pie para introducir una cuestión que

me parece relevante: La acción de una cotizada es un activo

más de la empresa

Cuando empecé a trabajar en Bolsa me llamó la atención que

había sociedades cuyos fundamentales eran pésimos, pero su

acción era de las más líquidas y apreciadas por especuladores

e inversores profesionales. Concluí que la acción de una em-

presa puede y diría que debe tener “vida propia” o valor como

un activo más de la empresa. Genera un producto vendible a

otro tipo de “clientela” que son los inversores lo que a su vez

puede redundar en beneficio del propio negocio.

Con frecuencia vemos que valores grandes aumentan o dismi-

nuyen su cotización y por lo tanto su capitalización bursátil

de un día para otro en varios puntos porcentuales (y conse-

cuentemente en cientos de millones de euros. ¿Tiene esto que

ver con los negocios subyacentes? Diría que no, sino más bien

con la demanda y oferta de un activo muy importante: su

acción.

Diversidad

El empresario debe tomar conciencia de dónde reside el ver-

dadero valor de su negocio. Se suele decir que “no hay nego-

cios malos sino buenos o malos gestores”. Como casi nada en

la vida, esto no es completamente verdad, pues por muy mal

gestor que sea uno será difícil “tumbar” ENDESA O TELE-

FÓNICA. Pero esta afirmación cobra especial relevancia en la

mediana y pequeña empresa. El empresario / gestor de una

PYME suele tener que ver bastante con los resultados de esta,

por lo que quien adquiere una PYME valora este factor en

clave de “¿qué pasa si este gestor se retira con el dinero que le

pago? ¿hay sustitutos dentro de la empresa?, ¿cuánto depende

la permanencia de un cliente clave de la presencia del anterior

gestor?”... Como se podrá fácilmente comprender la respues-

ta a estas preguntas incide en la valoración que un tercero

haga de la empresa. En estas aproximaciones a la valoración

de una PYME es donde los factores diferenciales permiten

recoger la diversidad, permaneciendo el marco de valoración

invariable (el método y las magnitudes a usar).

Lo mismo se puede decir de la concentración o dispersión de

la cartera de clientes, el grado de repetición, la fuerza de los

competidores, la exclusividad de la tecnología, la concentra-

ción o dispersión de los suministradores de las principales

materias primas, etc. Estos son los factores más difíciles de

incluir en la valoración y que permiten contemplar la diversi-

dad aun usando métodos y magnitudes armónicas (homogé-

neas).

Pero, ¿Cómo incluimos todos estos factores en la valoración?

No hay reglas fijas. Lo más que podemos hacer es, de nuevo,

COMPARAR. Analizar que hace el mercado pues el mercado

es SABIO.

Por supuesto, si disponemos de información fiable sobre

transacciones recientes sobre empresas similares en el mismo

sector, ya tenemos una base de partida. Pero en el caso de

PYMES que esto ocurra es altamente improbable por los cos-
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tes que entraña obtener esta información, el limitado núme-

ro de transacciones, la distinta naturaleza de las transacciones

comparables o la falta de transparencia habitual en ellas.

Sin tratar de ser exhaustivo, estos son algunos de los factores

que marcan la diversidad en un marco generalmente acepta-

do de valoración:

• El país: Evidentemente a igualdad del resto de factores, una

empresa en Zimbabwe valdrá menos que en España. Esto

creo que es fácil de entender por una simple cuestión de

riesgos. Por no cambiar de fuente de comparación, A. Da-

modaran realizó recientemente un análisis por regresión

múltiple de las telecos de todo el mundo, en el que, por

ejemplo, concluía que si Hellenic Telecom fuese una em-

presa en un mercado maduro, su valoración de 12.8 $ por

acción estaría por debajo de la mitad de su precio objetivo

(28 $), pero dado que es una empresa en un mercado emer-

gente, su valoración era correcta.

• El tamaño: Que debe ponerse en relación al mercado en

que se mueve. IBBOTSON vende información contrasta-

ble sobre las diferencias de valoración de lo que se entiende

por “small caps” o “big caps”. Estas diferencias pueden ha-

cer que una empresa grande cotice a múltiplos hasta dos

veces comparados con los correspondientes a una pequeña.

• La concentración de riesgos: en gestores u otras personas,

en pocos o muchos clientes, etc. Lógicamente esto debe

incidir en la medida de la volatilidad de los beneficios y por

lo tanto en la prima de riesgo particular.

• El potencial de desarrollo y / o crecimiento

• El entorno financiero

• La fiscalidad …

Por último permítanme un consejo para valorar PYMES:
KISS

“Keep It Simply and Stupid”, o lo que también gustan de

decir los analistas anglosajones: “El análisis mató la oportuni-

dad”.

Las valoraciones son quizás el producto de información finan-

ciera más fungible. Por ello los analistas bursátiles revisan

periódicamente sus recomendaciones. Cuando valoramos

empresas pequeñas, esta característica se acentúa.

Pretender ser más “científico” de lo necesario, nos puede

hacer perder la perspectiva. Salvo en contadas ocasiones, los

negocios pequeños, son sencillos en el sentido de permitir

una fácil identificación de las variables o características de los

mismos que son responsables de su valor.

Por ejemplo, en una Farmacia (en general en cualquier nego-

cio de retail) la clave son las transacciones por unidad de

tiempo, el número e importe de tickets. En último término,

estas magnitudes van a depender de la UBICACIÓN y uni-

verso de clientes potenciales de la zona.

Los productos son los mismos, la política de precios deja

pocos grados de libertad al farmacéutico, con lo que los már-

genes deben ser muy parecidos entre unas farmacias y otras.

La productividad por “mancebo” debe ser también muy simi-

lar. Por lo tanto, para valorar una farmacia ¿qué es lo que nos

importa conocer?. Principalmente la ubicación, las estadísti-

cas de venta anuales, mensuales, semanales, por fracción

horaria y/o día de la semana y el número de empleados. Sobre

estas magnitudes el margen a la subjetividad es muy pequeño,

y, por lo tanto, la normalización sencilla.

Concluyendo

Al valorar PYMES la armonización en las magnitudes base es

necesaria aunque más laboriosa que en las grandes compañí-

as. Los criterios a utilizar no tienen porqué diferir de los que

se emplean en éstas e igualmente es preciso que magnitud y

criterio sean los mas idóneos dependiendo de la naturaleza del

negocio.

Los factores de diversidad se deben incluir principalmente en

los cálculos de las tasas de descuento o en las penalizaciones a

los múltiplos comparativos que hay que utilizar.

Gracias a Internet y al desarrollo de la sociedad de la informa-

ción cada vez disponemos de mayor nivel de datos compara-

bles, por lo que nuestra valoración puede alcanzar mayores

cotas de objetividad, pero no olvidemos que valorar es una

tarea con altas dosis de subjetividad y ésta se acentúa en el

caso de una empresa pequeña.

Adrián Cordero

Director del Instituto de Análisis de Intangibles

Los intangibles demandan 
nuevos sistemas de contabilidad
Es indudable que la valoración de los activos y recursos intan-

gibles es un tema de actualidad que tiene importantes reper-

cusiones mercantiles y fiscales.

La evolución de la normativa contable ha introducido la

necesidad de saber estimar el valor razonable de las marcas y

otros activos intangibles. No es tarea sencilla. 
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Es evidente que existen numerosas limitaciones de los siste-

mas de contabilidad tradicionales para reflejar el valor de los

intangibles (p.ej. la aplicación de recursos a la adquisición de

intangibles se considera como un gasto, mientras los desem-

bolsos en la adquisición de activos materiales y financieros

son capitalizados). Ante esta situación los expertos en conta-

bilidad en general y AECA, en particular, tienen ante si el

importante reto de avanzar en la búsqueda de propuestas y

soluciones que minimicen los perjuicios que esta situación

puede ocasionar a empresas e inversores. Es esta misión cuen-

ta ya como aliado y colaborador con el Instituto de Análisis

de Intangibles y todas las empresas y organizaciones que lo

impulsan.

Pero para entender mejor esta situación analicemos de mane-

ra particular que viene pasando con la valoración de un intan-

gible tan notorio como la marca. Es evidente la importancia

de este intangible y los grandes intereses económicos que con-

lleva.

Desde hace tiempo estamos viendo iniciativas de consultoras

(en algunos casos con la colaboración de medios de comuni-

cación) que elaboran y difunden análisis y rankings de dudo-

sa consistencia metodológica y científica pero que alcanzan

grandes cuotas de notoriedad mediática que las convierte más

en interesantes operaciones comerciales y de relaciones públi-

cas que en rigurosos análisis económicos.

Hasta ahora, la valoración de marcas era un feudo de los espe-

cialistas en marketing. Los departamentos de marketing siem-

pre han soñado con una medición pseudo-financiero-econó-

mica que sustentase sus proyectos de  inversión en publicidad

u otras iniciativas de creación de marca. A menudo se presen-

tan estas valoraciones como un intento de crear un puente

entre marketing y finanzas. Todos conocemos los ejercicios de

medición del rendimiento de las inversiones en creación de

marca, y las eternas discusiones que levantan entre los respon-

sables de marketing y los responsables financieros. 

Todos hemos leído rankings de las marcas más valiosas reali-

zados por grupos empresariales dedicados a la creación de

marca. Todos conocemos casos de informes de valoración de

marcas encargados por el departamento de marketing.  Todos

conocemos situaciones en las que, en una espiral infernal por

demostrar cifras que justifiquen presupuestos de nuevas cam-

pañas, los “valoradores-marketing” asignan a la marca toda la

creación de márgenes superiores de la empresa, llegando a

valores de marca astronómicos. Y todos conocemos valoracio-

nes de marca que tras su publicación en los medios han cau-

sado no pocos problemas a los departamentos financieros y

tributarios, levantando las iras de sus responsables.

El problema para las empresas de la UE será estimar el valor

razonable de marcas involucradas en una fusión o adquisi-

ción, o el importe recuperable de las marcas para las que deba

realizar el test por deterioro del valor. Para ello no sirven

métodos privados, métodos “caja negra”, ni sirven métodos

basados en apreciaciones subjetivas o parámetros arbitrarios.

No sirven los métodos basados en datos financieros históri-

cos, que por cierto permiten realizar con cierta facilidad esos

largos rankings de marcas que todos conocemos. El problema

es mayor. Necesitamos contar con un consenso en el uso de

métodos que cumplan con las pautas marcadas por la nueva

normativa contable, y sobre todo, que cumplan con los requi-

sitos de las Normas Internacionales de Valoración. Y, no esta-

rá de más, que cumpla con las Normativa sobre precios de

transferencia de la OCDE, en lo relativo a activos intangibles.

Tenemos ante nosotros un importante reto: llegar a un con-

senso sobre los métodos que nos permitan estimar el valor

razonable de marcas y otros activos intangibles.

Las empresas que hasta ahora han ofrecido sus servicios de

valoración de marcas a los departamentos de marketing, tie-

nen la oportunidad de usar su experiencia para ir más allá en

el nivel de objetividad de sus ejercicios de valoración, y cum-

plir con las nuevas necesidades del mundo financiero, mer-

cantil y tributario. Somos conscientes que la versión actual de

los métodos de valoración de marca de los “valoradores-mar-

keting” no cumple con el nuevo nivel de exigencia. No pode-

mos apoyar estos métodos como la solución para la estima-

ción del valor razonable de las marcas y otros activos intangi-

bles.

Necesitamos iniciativas que nos permitan, a todos, avanzar en

la comprensión de la valoración de marcas. Hay algunas ini-

ciativas de análisis, estudio e investigación que están avanzan-

do en esta línea. Una de las más interesantes es la investiga-

ción de Eusebi Nomen, cátedro de ESADE, El Valor
Razonable de lo Activos Intangibles recientemente presentada.

Es un ejemplo del tipo de proyecto riguroso que se está nece-

sitando. 

El Instituto de Análisis de Intangibles se ha creado con el

principal objetivo de introducir certeza en el análisis, gestión

y valoración de los intangibles buscando soluciones de con-

senso, aportando la colaboración de los agentes involucrados

y dotando a estas áreas de conocimiento de instrumentos

rigurosos para ayudar a crear los parámetros de medición y

monitorización de los intangibles e integrar los diversos recur-

sos intangibles en los procesos de valoración y gestión que se

propugnan. Esta organización nació con la misión de analizar

los intangibles a partir de criterios de objetividad establecien-

do reglas normalizadas que cuenten con el reconocimiento de
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los diversos agentes que operan en todos los ámbitos de la ges-

tión empresarial y colabora con todos los profesionales que

operan en estas áreas para complementar a las diversas orga-

nizaciones sectoriales, empresas e instituciones que vienen

desarrollando desde hace años una importante labor de des-

arrollo científico y profesional de este área de conocimiento.

El Instituto de Análisis de Intangibles tiene como uno de los

objetivos promover y apoyar diversos proyectos de investiga-

ción novedosos y rigurosos. Ojala recibamos numerosas ini-

ciativas y propuestas de colaboración que podamos apoyar y

que nos ayuden a llegar al consenso sobre la valoración de

intangibles que todos los agentes que operan en este mercado

están demandando.

Alfonso A. Rojo Ramírez

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad

Pilar Casado Belmonte

Profesora Asociada de Economía Financiera y Contabilidad

Departamento de Dirección y Gestión de Empresas
Universidad de Almería

Los retos futuros 
de la valoración de empresas 
y las NIC/NIIF
La introducción del Documento AECA nº 7 sobre valoración

de Pymes (AECA, 2005: 11) comienza señalando el interés

que está despertando la valoración de las pequeñas y media-

nas empresas, aunque, a renglón seguido señala la existencia

de “un gran desconocimiento de la realidad del proceso de

valoración” y la necesidad de información sobre la aplicación

práctica de los diferentes modelos existentes.

Lo cierto es que la valoración de empresas ha sido tradicional-

mente una materia que no ha recibido una atención de pri-

mera línea, debido, por un lado, a que se ha considerado

como una materia de desarrollo profesional cuyo estudio e

investigación era residual dentro de disciplinas genéricas

como las finanzas. Por otro, se tenía la idea, y en parte se sigue

teniendo todavía hoy, de que la valoración es algo excesiva-

mente subjetivo sobre lo que difícilmente podemos efectuar

aportaciones desde la teoría, ya que son las partes implicadas

en el proceso las que definen el valor. Por último, los proce-

sos valorativos estaban y siguen estando relativamente mer-

mados por la falta de una regulación específica, tanto en el

ámbito de los bienes objeto de valoración, como de la forma-

ción exigida al valorador, así como por la falta de una profe-

sión que haga de esta actividad su forma de vida. 

Es verdad que hoy la valoración se ha convertido en una dis-

ciplina objeto de especial atención, aunque formando parte

de otras disciplinas, a lo que sin duda ha ayudado el interés

que muchas empresas vienen mostrando por ello, al plantear

sus objetivos en términos de valor, aunque tal interés no se ha

traducido en una mayor autonomía científica y profesional, a

pesar de la mayor demanda existente en el mercado.

El auge de la valoración de empresas como disciplina científi-

ca puede observase al comprobar el importante número de

trabajos que están apareciendo en revistas especializadas, así

como el surgimiento de libros sobre la cuestión y, lo que es

más importante, la elaboración de tesis doctorales y proyectos

de investigación encaminados a un más completo conoci-

miento de los fundamentos e implicaciones de esta disciplina,

así como el rol social y económico de esta actividad profesio-

nal.

Recientemente, a nivel europeo, la valoración acaba de sufrir

un empujón considerable con la implantación de las

NIC/NIIF como marco regulatorio de la contabilidad para

las empresas cotizadas y que presentan cuentas anuales conso-

lidadas. Señalamos esto porque esta normativa hace hincapié

de manera importante en el valor razonable vs valor de mer-

cado y valor de uso.

Y es que el sistema informativo contable es de enorme impor-

tancia en los procesos de valoración de empresas, pues la

información que de él emana es la base primordial, la materia

prima, sobre la que se sustenta la mayor, por no decir la tota-

lidad, de las valoraciones. La nueva normativa adopta una

posición más orientada al mercado y, por tanto, al conoci-

miento del valor actual con que pone en el centro de su acti-

vidad el concepto de valor.

Esta realidad tiene sus claroscuros (Rojo, 2001), pero, desde

el ámbito que ahora nos preocupa no cabe duda que ha de

tener importantes implicaciones positivas. Nada más que

efectuar una breve revisión de las NIC para darnos cuenta de

ello.

La valoración en las normas internacionales de contabilidad

Son muchas las NIC/NIIF en donde se hace referencia a las

técnicas de valoración, aunque es la NIC 36, dedicada al tra-

tamiento del deterioro del valor de los activos la que merece

un comentario especial. 

Como seguramente conocerá el lector, esta norma tiene como

finalidad establecer un procedimiento de corrección de los
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activos cuando el valor contable por el que figura en balance

sea inferior al valor recuperable. Es en su afán de estimar el

importe recuperable de los bienes que se ve en la necesidad de

incorporar los conceptos de valor razonable y valor de uso. El

primero toma como referencia el mercado (se trata de activos

que se negocian en el mercado) y el segundo es el valor equi-

valente al de mercado cuando no existe éste.

Como se observa, es ésta la típica separación que se efectúa en

valoración de empresas (cotizadas y no cotizadas; existencia o

no de mercado) debido a la existencia de referencias o ele-

mentos para estimar los componentes de valor que forman

parte del modelo seleccionado: los flujos futuros de tesorería

y la tasa de actualización que los convierte en valor presente,

de acuerdo con los fundamentos de la valoración de empresas

(AECA, 2005: 15).

Pues bien, la NIC 36 introduce los elementos, principios y

enfoques a considerar a la hora de calcular el valor de uso de

un activo o conjunto de activos de acuerdo con dichos funda-

mentos, por lo que se puede afirmar que en ella se realiza un

resumen sobre cómo valorar una empresa o activo, subrayan-

do al paso el importante papel de la valoración y la necesidad

de un conocimiento adecuado por parte del emisor de infor-

mación. 

La norma, no sólo indica los componentes que son necesarios

para el cálculo del valor actual, introduciendo conceptos

como el de incertidumbre y riesgo, e incluso algunos más

específicos como el grado de iliquidez, si no que en ella se

indican también un conjunto de principios o criterios gene-

rales a considerar para su estimación, tales como:

a) La necesidad de congruencia entre tipos de descuento uti-

lizados y los flujos de efectivo estimados.

b) La necesidad de que tanto los flujos de efectivo como los

tipos de descuento no presenten sesgo.

c) La necesidad de que los flujos de efectivo o el tipo de des-

cuento, reflejen todos los posibles resultados, no centrán-

dose en el más probable, ni en el de importe máximo o

mínimo.

El impulso de la NIC 36 a la valoración es a nuestro juicio

muy significativo, ya que además de incorporar criterios para

la estimación de los flujos de tesorería y para el calculo de la

tasa de actualización, entra a dirimir sobre los dos enfoques

clásicos de incorporación del riesgo: el equivalente de certeza

o enfoque del flujo de efectivo esperado (el riesgo es recogido

directamente en los flujos de efectivo); el método de prima de

riesgo o enfoque tradicional (el riesgo se recoge en la tasa de

descuento).

La incorporación del primero, menos utilizado hoy día por su

dificultad de contrastación empírica (FEE, 2001: 6.2), lo jus-

tifica la NIC 36 argumentando que el enfoque tradicional

plantea problemas de aplicación para activos no financieros

en los que no existe mercado ni para la partida valorada, ni

para otros elementos con la que pudiera ser comparada. 

A raíz de la preocupación por la existencia de comparables

introduce el método de valoración por referencias, otro

modelo propio de la valoración de empresas que suele ser

conocido como método de los múltiplos (AECA, 2005: 59).

La NIC 36 propone que en el caso de activos sin mercado

definido se busque algún activo similar que si lo tenga, para

adoptar el riesgo de este último, llegando a establecer los

pasos a seguir para su valoración:

- Identificar los flujos de efectivo a descontar.

- Identificar otro activo en el mercado con características

similares de esos flujos de efectivo.

- Comparar los conjuntos de flujos de efectivo de los dos ele-

mentos.

- Evaluar elementos no comunes.

- Evaluar si es posible que ambos conjuntos de efectivo se

comporten de manera similar.

Cabe señalar, por último, a sabiendas de la simplificación que

estamos haciendo de lo indicado en esta norma, la especial

referencia que efectúa a la tasa de actualización y el camino

que marca para su cálculo, pudiendo tomar en cuenta, como

punto de partida, los siguientes tipos:

• El coste medio ponderado de capital, calculado, por ejem-

plo, a través del CAPM.

• Tipo de interés incremental de los préstamos tomados por

la entidad.

• Otros tipos de mercado para los préstamos que deben ajus-

tarse por riesgos específicos como el riesgo-país, el riesgo de

tipo de cambio y el riesgo de precio.

Si a alguna norma le afecta de manera especial la cuestión del

valor de mercado es a la NIIF 3. “Combinaciones de nego-

cios” en la cual se recoge la información financiera a revelar

por una entidad cuando lleve a cabo una operación de fusión

o absorción. Esta norma establece que únicamente podrá

aplicarse el método de adquisición, que exige que los bienes y

derechos de la empresa figuren por su valor de mercado y que

se aflore el fondo de comercio.

Así pues, la aplicación de la NIIF 3 lleva implícita la valora-

ción de las empresas que participan en el proceso y la asigna-

ción del coste de compra de la adquirida, en la fecha de
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adquisición, entre los activos adquiridos a valor de mercado,

y los pasivos y pasivos contingentes asumidos.

La norma define el coste de la combinación de negocios como

la suma de los valores razonables, en la fecha de intercambio,

de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y

los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la adqui-

riente a cambio del control de la entidad adquirida, más cual-

quier coste directamente atribuible a la combinación de nego-

cios. 

En tal sentido, el valor razonable será el precio de cotización

de las acciones entregadas a cambio, salvo que dicho precio

no sea un indicador fiable del valor razonable, debido, por

ejemplo, a la estrechez del mercado, o cuando no exista coti-

zación para los títulos. En estos casos, el valor razonable

puede estimarse por referencia a su participación proporcio-

nal en el valor razonable de la entidad adquiriente o a su par-

ticipación proporcional en el valor razonable de la entidad

adquirida, según cual de los dos sea más evidente. 

Pero también otras normas introducen la problemática de la

valoración.  Así, la NIC 28. “Inversiones en entidades asocia-

das” establece el método de participación para contabilizar la

inversión en la asociada, según el cual, la inversión se registra-

rá inicialmente al coste, y se modificará posteriormente por la

parte del resultado del ejercicio obtenido por la empresa par-

ticipada. 

Esta comparación puede reflejar la pérdida por deterioro del

valor, con lo que se ha de acudir a la NIC 36 que hemos

comentado.

Señala la NIC 28 que para determinar el valor de uso de la

inversión, la entidad estimará:

a) La porción que le corresponde del valor actual de los flu-

jos de efectivo estimados que se espera sean generados por

la asociada, que comprenderán los flujos futuros de efec-

tivo estimados por las actividades de explotación de la

misma y los importes resultantes de la enajenación final o

disposición por otra vía de la inversión.

b) El valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados

que se esperen recibir como dividendos de la inversión y

como importes de la enajenación final o disposición por

otra vía de la misma. 

También la NIC 16. “Inmovilizado material” prevé la utiliza-

ción del valor revalorizado de los bienes, que no es otra cosa

que su valor razonable, en el momento de la revalorización,

menos la amortización acumulada y el importe acumulado de

las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

Se señala en esta norma que, caso de no poder estimar el valor

de mercado, se puede estimar el valor razonable a través de

métodos que tengan en cuenta los rendimientos del mismo o su

coste de reposición una vez practicada la amortización corres-

pondiente. 

Al permitir el valor razonable, se fortalece el criterio del dete-

rioro del valor, recurriendo de nuevo a la NIC 36.

La NIC 11. “Inversiones inmobiliarias”, considera adecuado

valorar las inversiones por su valor razonable, una vez incor-

poraras a la empresa, señalando que dicho valor reflejará las

condiciones de mercado, para lo que considerará el ingreso

por rentas que se podría obtener de arrendamientos en las

condiciones actuales, así como los supuestos razonables y

defendibles que representen la visión del mercado que partes

experimentadas e interesadas pudieran asumir acerca del

ingreso que, por arrendamientos futuros, se pudiera conseguir

a la luz de las condiciones actuales del mercado. 

Para este caso concreto la norma aconseja que se estime el

valor razonable a partir de la tasación practicada por un

experto independiente. 

Por último, sin que ello suponga el agotamiento de las posi-

bles referencias al valor, la NIIF 2. “Pagos basados en accio-

nes” recoge en el apéndice B, como ha de estimarse el valor

razonable de los instrumentos de patrimonio. Respecto a las

acciones, señala que éstas se valorarán por el precio de merca-

do, si este existe (lo más habitual para las empresas a las que

se aplica la norma) o a un precio estimado si no cotizase en

bolsa, ajustados para tener en cuenta los plazos y condiciones

en los que dichas acciones hayan sido concedidas y ello sin

entrar a mencionar la cuestión relativa a los modelos de valo-

ración de opciones.

Los retos de la valoración de empresas

La valoración de empresas adquiere hoy día un importante

papel social en tanto que sistema de redistribución equilibra-

da y, como hemos puesto de manifiesto, ha cobrado interés a

nivel profesional e investigador. Además, la normativa conta-

ble internacional aprobada por la UE supone un importante

empuje para esta disciplina.

En este punto conviene señalar que esta materia requiere

todavía hoy profundizar e investigar en diversos aspectos,

entre los que consideramos prioritarios:

1. La búsqueda de patrones y terminología que sean admi-
tidos y entendidos por todos.

Las reuniones de expertos revelan la diversa procedencia

de los valoradores y la falta de una profesión y formación
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regulada. No existe una terminología común para hablar

sobre valoración. Este aspecto, aunque no es exclusivo de

este campo de estudio, si es verdad que se muestra mas

enfatizado, al encontrarnos con que la valoración la prac-

tican agentes que provienen de muy diversos campos:

licenciados en las materias propias del ámbito de la

empresa, auditores, economistas generales, ingenieros,

arquitectos, abogados, incluidos diplomados de diversa

índole.

Se hace necesario que desde el ámbito profesional y uni-

versitario se busquen patrones aceptados por todos desde

la coincidencia sobre un tronco común de interés. Sin

duda dos elementos deben ser fundamentales para mejo-

rar esta situación:

a) La creación de un cuerpo profesional que aglutine a

todos aquellos agentes dedicados de una u otra forma

a la actividad de valoración. Sin duda la formación

interna y un interés de calidad y defensa de la profe-

sión contribuirían al objetivo que indicamos.

b) La creación de una especialización universitaria, al

menos a nivel de postgrado, que de una formación

integral sobre esta materia y que debería comprender

materias genéricas (teoría de la valoración; teoría de

los sistemas de información contable; teoría de la

estrategia empresarial) como específicas (análisis sec-

torial; planificación financiera; análisis económico-

financiero; estructura financiera; información consoli-

dada, etc.) y materias orientadas (valoración de bien-

es; agrícola; de intangibles; valoración de empresas

cotizadas y no cotizadas; etc.) así como de desarrollo

(creación de valor y gestión basada en el valor; análisis

sectoriales y de mercado basados en valor; sistemas de

remuneración; fusiones y absorciones; etc.).

2. Necesidad de bases de datos estructuradas y datos para
el valorador.

La utilización de los modelos valorativos requiere un

esfuerzo considerable para una adecuada aplicación prác-

tica. La base que sustenta los modelos aceptados, basados

en la actualización de flujos de tesorería, precisan de un

adecuado conocimiento del entorno y de la empresa, así

como de información que ayude a la estimación de dife-

rentes variables como las tasas adecuadas de descuento.

Ni que decir tiene que hoy día existe escasez de datos ade-

cuados para desarrollar la labor con fiabilidad y con ga-

rantías de calidad. La necesidad de parámetros comunes

para los diferentes valoradores es perentoria y requiere de

investigaciones y estudios de desarrollo encaminados a

obtener los datos necesarios para ello. Por ejemplo, es im-

prescindible valores de referencia sobre riesgo y tasas de

descuento, estructuradas por sectores; datos sobre tasas de

crecimiento que sirvan de referencia; criterios comunes

para la estimación de tasas de inversión y una adecuada

evaluación de los flujos de tesorería, etc.

3. Otros aspectos que no deben descuidarse.  

Aunque los diferentes modelos de valoración existentes

han sido considerablemente estudiados, no cabe duda que

existen vacíos y lagunas que requieren ser atendidas. En

particular el surgimiento de nuevos modelos o necesida-

des (por ejemplo, la valoración basada en opciones o la

valoración de intangibles) precisan de investigaciones y

estudios que nos ayuden a comprenderlos y a mejorarlos.

Inclusive los modelos vigentes requieren de formación y

análisis para su mejora. Piénsese, por ejemplo, que la glo-

balización extiende las necesidades valorativas a entornos

no homogéneos en donde juegan un papel importante los

sistemas de información, las divisas y los tipos de interés.

Es preciso seguir investigando para adoptar criterios efi-

cientes en la asignación del valor que consideren estas cir-

cunstancias cuando ello sea preciso.

Por otra parte, el valor no sólo sirve para utilizarlo como

elemento de referencia para una negociación o interme-

diación conducente a fijar el precio de una empresa o

negocio. Este es uno de los aspectos más conocido y pro-

bablemente hacia el que se orienta la formación en valo-

ración. Sin embargo, tanto o más importante, es la utili-

zación del valor en la gestión de la empresa, lo que pro-

porciona nuevas formas de abordar los problemas econó-

micos y financieros de la misma. Temas como la evalua-

ción de estrategias, proyectos de inversión, remuneración

a directivos, sistemas organizativos, etc., adquieren una

nueva visión y dimensión, mucho más integrada, cuando

se enfocan sobre la estrategia de creación de valor.

Pero el gran reto tradicional de la valoración es la tasa de

actualización. La estimación de las variables que influyen en

la prima de riesgo específico, es un campo todavía vivo en

donde se han hecho esfuerzos muy importantes y donde

queda todavía que trabajar, particularmente en el caso espa-

ñol, en este sentido creemos que la aportación del documen-

to nº 7 de Valoración de Pymes es de sumo interés y permite

realizar estudios de investigación que ayudarán en esta labor. 

Referencias bibliográficas

AECA (2005): Valoración de Pymes. Documento nº 7 de Valoración
de empresas. AECA. Madrid.

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

74
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d



FEE (2001): Business Valuation: A Guide for Small and Medium Sized
Enterprises. Fédération des Experts Comptables Européens. Bruxe-
lles. July.

REGLAMENTO (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19/VII de 2002 relativo a la aplicación de las NIIF 

ROJO, A. (2001): Sistema contable y nuevas necesidades de informa-
ción. Revista Legis del Contador, 7;  julio-septiembre, 2001; pp. 11-
50

Eduardo Bueno Campos

Catedrático de Economía de la Empresa y Director del Instituto
Universitario de Investigación –IADE de la UAM. 
Secretario General de AECA

El gobierno de la diversidad
y complejidad basado 
en procesos de conocimiento
organizativo
El presente trabajo pretende relacionar tres constructos de

gran relevancia en la ciencia actual y de interés crítico en la

sociedad del siglo actual, cuales son: diversidad, complejidad
y conocimiento organizativo. El primero de ellos: la diversi-

dad se ha convertido en los últimos años de la centuria pasa-

da y en los transcurridos de la presente en uno de los temas

de mayor interés en la dirección o gobierno de las organiza-

ciones, tal y como muestran recientemente los trabajos de

Janssens y Steyeart (2003) y de Rijamanpianina y Carmichael

(2005), en un intento de ofrecer diferentes perspectivas o

enfoques doctrinales sobre el tratamiento de diversidad en la

moderna dirección de las organizaciones. Este concepto de

naturaleza multidimensional y polisémica, presenta algunas

dificultades para centrar su ámbito conceptual o su demarca-

ción teórica. En una primera aproximación, sus dimensiones

primarias tienen que ver con algunas identidades o aspectos

de las personas, tales como: género, etnia, raza, orientación

sexual, edad y características mentales o físicas. De otro lado,

siguiendo a Loden y Rosener (1991), esta diversidad presen-

ta otras dimensiones secundarias, menos visibles, que tienen

que ver con aspectos culturales, ideológicos, educacionales,

geográficos, lingüísticos, familiares, sociales, etc… Por estas

razones un primer planteamiento del gobierno de la diversi-
dad, se justifica por un enfoque basado en la dirección de los

recursos humanos (HRM) o de las personas que participan y

trabajan en las organizaciones según determinado contrato

formal o moral. Perspectiva parcial aunque interesante para

resolver uno de los problemas que más preocupa a la direc-

ción de las organizaciones en la sociedad digital o del conoci-

miento de nuestro tiempo.

Pero tratar de diversidad es algo más que lo que nos viene

ofreciendo esta perspectiva basada en las personas que traba-

jan en las organizaciones actuales, por importante que ello sea

para la eficiencia y evolución de éstas. La diversidad presenta

una dimensión tecno-económica cercana al policentrismo, en

la que hay que considerar, además, otras características rela-

cionadas con aspectos productivos, tecnológicos y espaciales,

que introducen contextos diferentes que relativizan y condi-

cionan las dimensiones primarias y secundarias indicadas.

Esta nueva concepción ofrece una visión multidimensional y

transversal que integra o mezcla aspectos culturales psicológi-

cos, biológicos, sociales, económicos estratégicos, y espaciales

que terminan mostrando una evidente complejidad a la hora

de entender lo que es diversidad en la economía y sociedad

actual. En consecuencia, hemos llegado a la primera relación

natural o lógica que conecta el primer constructo comentado

con el segundo que se introducirá a continuación. Reflexión

que se vincula a los planteamientos primigenios de Cox

(1995) y Nkomo (1995), al tratar de sus identidades, retos y

perspectivas.

Antes de comentar el significado y alcance del constructo

complejidad, es importante hacer una reflexión, a modo de

balance, sobre el interés actual de gobernar la diversidad en

las organizaciones de este nuevo milenio. Primero, porque la

diversidad representa este una nueva realidad evidente de la

sociedad; segundo, porque si no se dirige orientada a la

misión y objetivos de las organizaciones pude ser origen de

conflictos y de crisis organizativa; tercero, porque no atender

a solucionar los problemas o cuestiones que se pueden derivar

de la diversidad en la organización, puede que dificulte su

adaptación natural y eficiente en la estructura y comporta-

miento de la sociedad que venimos construyendo, basada en

nuevos valores y más abierta que en el pasado, cuarto y por

último, porque se viene observando que gobernar la diversi-
dad se convierte en una fuente de desarrollo sostenible para la

organización, en cierto paralelismo con los planteamientos

modernos de la teoría del desarrollo socioeconómico y del

medio ambiente. En suma, se pude sintetizar que la diversi-
dad puede definirse por el conjunto de “identidades” (I),

“aspectos” (A) que caracterizan e influyen a las personas lo

que las hacen diferentes o diversas en su relación y contexto

organizativo. Por lo tanto, podemos modelizar la diversidad

de este modo: D={ I ; A }.

El segundo constructo, complejidad, representa uno de los

análisis científicos modernos, característico tanto en las cien-

cias experimentales como en las sociales y propio del siglo

XX. Más en concreto, según Anderson (1999) este construc-

to se define como la variable estructural que caracteriza, tanto

a las organizaciones como el entorno de nuestra época. Así

respecto a las primeras y siguiendo a Daft (1992) la comple-
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jidad se puede asociar al mayor o menor número de elemen-

tos y actividades existentes dentro de la organización y a su

diferenciación, por lo que se puede ser medida en sentido ver-

tical, horizontal y espacial. También es conocido que la medi-

da o nivel de la complejidad de un sistema es explicada por la

densidad del grafo, que representa la misma, cuando se des-

cribe, por el conjunto de “nodos” o elementos (N) que com-

ponen el citado sistema y por el conjunto de “relaciones”

entre los mismos ( R ), bien biunívocas o multívocas. Res-

pecto al segundo –el entorno– la complejidad se define por el

número de diferentes asuntos o “elementos” (A) con los que

aquellas tienen que tratar simultáneamente, cuestión que

hace difícil o complicada su gobernabilidad desde una pers-

pectiva eficiente y eficaz. Siguiendo la pauta anterior se puede

modelizar la complejidad de esta manera: C = {N x R}, sien-

do {N}≈{ I; A}.

En consecuencia, la complejidad interna y externa que afecta

cada vez más a las organizaciones actuales, viene estrechamen-

te relacionada con la diversidad inherente en las mismas, por

lo que si éstas son consideradas modernamente como “siste-

mas complejos adaptativos” (Holland, 1992), el tractor de su

forma de gobierno parece no ser una cuestión baladí. Como

se deduce de lo anterior, la diversidad y la complejidad están

interaccionadas, generando su combinación incertidumbre o

un efecto de dispersión evidente sobre los objetivos pretendi-

dos por la organización. Esta incertidumbre, en consecuencia,

es motivo, sino se gobiernan aquéllas de manera efectiva, de

fragilidad o de inseguridad, tanto en los procesos de negocio,

como en los procesos cognitivos o mentales que caractericen

la estructura y comportamiento de la organización de referen-

cia. Consideraciones que justifican la importancia estratégica

de un buen gobierno de la diversidad y complejidad para

alcanzar la robustez y la seguridad que las organizaciones

como sistemas socio-técnicos pretenden en una sociedad tan

dinámica y competitiva, a la vez que global, como la que

caracteriza la existente en el siglo presente; gobierno que se

puede presentar de forma analítica de esta forma: G = (D,C)

= ({I; A}, {NxR}).

Pero, llegados a este punto, parece que bajo una epistemolo-

gía de triangulación o de naturaleza triádica, al uso en la

moderna sociología de la ciencia, el constructo que permite

relacionar lógicamente a los anteriores, a la vez que facilitar su

evolución y desarrollo efectivo es el de conocimiento organi-
zativo que en la teoría actual debe ser estudiado o debe estar

basado en un enfoque de procesos (Bueno, 2004), es decir de

las rutinas o pautas espacio-temporadas que dinamizan, rela-

cionan y ponen acción entre los elementos y actividades de la

organización el conocimiento que la misma posee o que resi-

de en ella, aunque encarnado en las personas y codificado en

las bases de datos o de conocimiento organizativo, por lo

tanto de naturaleza social o colectivo, frente al individual que

es propio de conocimiento científico y técnico que las perso-

nas poseen en su proceso de aprendizaje o que han heredado

genéticamente, en su carácter de conocimiento humano y

natural. Siguiendo la anterior modelización el conocimiento

organizativo (K) se puede, en suma relacionar con dos cons-

tructor anteriores, de este modo: K = {I;N;R}, expresión en la

que {R} puede ser un isomorfismo de los procesos cognitivos. 

En conclusión, parece que abordar el gobierno de la diversi-

dad y complejidad con cierta garantía de efectividad y seguri-

dad en la eficacia de sus resultados, requiere plantear esta pra-

xeología basada en un enfoque de los procesos de conoci-

miento organizativo que se ven involucrados en la misma,

tanto en sus dimensiones epistemológicas, ontológicas, como

sistémicas y estratégicas (Bueno 2005), las cuales, por si mis-

mas, ya caracterizan, a la vez que explican y facilitan las iden-

tidades propias de la diversidad y la complejidad. Cuestión

que se viene asumiendo y validando por las nuevas corrientes

de investigación sobre las organizaciones actuales y la teoría

que construye la explicación de las mismas desde la lógica de

su estructura y la comprensión de su comportamiento en el

entorno de referencia. Planteamiento estratégico y organizati-

vo nuevo que necesita profundizar en la creación de modelos

y mapas cognitivos y de sistemas y aplicaciones técnicas que

faciliten la mejor práctica en el gobierno de los constructos

que han protagonizado el contenido de estas pocas páginas de

reflexión y señalización de futuras líneas de investigación y

desarrollo en la economía de las organizaciones.

Resumiendo de forma heurística la modelización llevada a

cabo en la triangulación epistémico de los tres constructor

analizados, se puede sintetizar el gobierno deseado de los mis-

mos de este modo: G= (D,C,K). Constructos que, como se ha

indicado anteriormente, se explican por las identidades y

aspectos, o nodos y elementos, y por sus relaciones o procesos

cognitivos que protagonizan las personas y actividades que

caracterizan la estructura y comportamiento de las organiza-

ciones actuales.
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Información sobre capital 
intelectual: nueva iniciativa 
en la Unión Europea
En diciembre de 2004, la Dirección General de Investigación

y Desarrollo Tecnológico de la Comisión Europea creó un

Grupo de expertos de alto nivel1 para que éste propusiera una

serie de medidas con el ánimo de estimular la Información

sobre Capital Intelectual en las Pequeñas y Medianas Empre-

sas (PYMES) intensivas en investigación y desarrollo (I+D).

El citado Grupo de expertos enfocó su quehacer tanto hacia

las empresas que realizan I+D como hacia aquellas otras que

usan los resultados de la I+D para innovar, como hacia las

unidades de I+D pertenecientes a grandes empresas, así como

también hacia las Universidades.

La razón de esta iniciativa de la CE tiene que ver con los obje-

tivos establecidos en sucesivos Consejos Europeos: Lisboa

2000 (conseguir que Europa sea la economía basada en el

conocimiento más dinámica en el mundo); Barcelona 2002

(la I+D debe llegar al 3% del PIB, 2/3 procedente del sector

empresarial); Bruselas 2005 (relanzamiento de la estrategia de

Lisboa: inversión prioritaria en conocimiento, innovación y

Capital Humano). De acuerdo con los anteriores objetivos,

Europa tiene que incrementar su esfuerzo investigador e

innovador: tiene que incrementar la cantidad total de trabajo

creativo y tiene que mejorar la productividad del nuevo cono-

cimiento creado mediante aplicaciones e innovaciones que

generen valor.  

A pesar de constituir el factor básico de la economía basada

en el conocimiento, para el modelo contable tradicional, el

Capital Intelectual (CI) es un elemento oculto, por lo que

resulta ignorado en el proceso de adopción de decisiones

sobre inversión en I+D. El CI ha sido definido como la com-

binación de recursos y actividades humanos, organizativos y

relacionales de una empresa. Incluye por tanto el conocimien-

to, capacidades, experiencia y habilidades de los empleados,

las actividades de I+D, las rutinas organizativas, procedimien-

tos, sistemas, bases de datos, derechos de propiedad intelec-

tual, así como todos los recursos ligados a las relaciones exter-

nas con clientes, proveedores, socios de I+D, etc. (Cañibano,

Sanchez, et al., 2002: 19)

Los futuros beneficios de una organización dependen de un

elemento clave: el Capital Intelectual. Tanto la teoría como la

evidencia empírica han puesto de manifiesto que la ventaja

competitiva de una empresa resulta de la combinación de

inversiones tangibles e intangibles (CI). Tanto I+D como

innovación pueden ser consideradas como elementos del CI.

Las empresas intensivas en investigación no sólo necesitan

invertir en I+D e innovación sino también en otras formas de

CI. La investigación empírica disponible aporta evidencia

sobre la estrecha relación existente entre inversiones en I+D,

innovación, recursos humanos y capital relacional. Las inver-

siones en I+D no son suficientes  para el éxito, hacen falta

también inversiones en otras formas de CI como recursos

complementarios.    

El Capital Intelectual (CI) juega un papel vital en la creación

de valor a través de la I+D. En primer lugar, la I+D es una

actividad que crea CI en forma de conocimiento y, en segun-

do término, para crear valor mediante la I+D, las empresas

necesitan CI como recursos complementarios. Dichos recur-

sos complementarios son bienes intermedios que necesitan

ser incorporados a los productos o servicios para generar

valor. Por ejemplo, el diseño de un nuevo coche carecería de

valor si no se dispusiera de los recursos necesarios para des-

arrollar las funciones de producción, marketing, distribución,

financiación y servicios post-venta.
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1. Integrado por 14 miembros, entre ellos dos españolas: M. Paloma Sánchez
(Universidad Autónoma de Madrid) y Carmen Vela (Ingenasa).



El CI es por tanto el resultado de combinar el producto de la

I+D con los recursos complementarios que dan lugar a la cre-

ación de valor. A pesar de esto, no son muchas las empresas

que, de forma sistemática, analizan gestionan, miden e infor-

man sobre su CI. Esta falta de revelación del CI puede origi-

nar un sesgo en la asignación de recursos por parte de los mer-

cados financieros, a favor de los sectores tradicionales y en

contra de las empresas basadas en el conocimiento y la inves-

tigación. Dicho sesgo también puede operar en el ámbito de

los mecanismos internos de asignación de recursos de las

compañías.   

Aunque existe un amplio abanico de métodos para medir e

informar sobre el CI que han sido desarrollados durante la

última década, especialmente con fines de gestión interna, su

aplicación por parte de las empresas es aún insuficiente.

Establecer el valor del CI resulta todavía problemático y, con-

secuentemente, atraer capitales para su inversión en CI es

mucho más difícil que conseguirlos para su inversión en acti-

vos tangibles. Los inversores se muestran renuentes hacia las

inversiones en CI dado el mayor riesgo inherente a las mis-

mas. Dado que el CI es actualmente el principal impulsor de

la creación de valor, el sesgo negativo que afecta a las inversio-

nes en el mismo puede ser considerado como dañino, tanto

para las empresas innovadoras como para aquellas otras inten-

sivas en investigación.

La información sobre Capital Intelectual puede mejorar la

transparencia de este tipo de empresas en dos aspectos. En

primer lugar el Informe de CI puede ayudar a las empresas a

mejorar su propia comprensión sobre la constelación de valo-

res que surgen de la I+D y, en particular, el generado por los

recursos complementarios, aquellos que convierten en comer-

cialmente explotable el producto de la I+D (Chaminade y

Cañibano, 2003: 174). De esta forma, las empresas serían

conscientes de la importancia que tiene la gestión de intangi-

bles para el logro de sus objetivos, para su eficacia y su creci-

miento. Mediante el Informe de CI las empresas innovadoras

podrán gestionar su negocio de manera más profesional. El

proceso de elaboración de un Informe de CI constituye una

experiencia de aprendizaje para la gestión de las empresas que

investigan o innovan, ayudando asimismo a alinear los dife-

rentes puntos de vista que pudieran existir en su seno. En

segundo lugar, el Informe de CI puede ayudar a mejorar el

diálogo entre inversores y empresas, puesto que al revelar

información sobre los recursos intangibles de estas últimas,

hace visibles sus competencias y relaciones, contribuyendo a

la transparencia empresarial y reduciendo la incertidumbre

que gravita sobre sus intangibles críticos (Cañibano, Sánchez

et al., 2002: 24).       

Ambos propósitos del Informe de CI, el interno –mejorar la
calidad de la gestión– y el externo –mejorar el diálogo con los
inversores– son complementarios y no excluyentes, uno y
otro se apoyan mutuamente yendo, por así decirlo, de la
mano.                      

En julio de 2005 el Grupo de expertos de la CE concluyó su
informe sobre Reporting Intellectual Capital To Augment
Research, Development and Innovation in SMES (RICARDIS),
el cual contiene recomendaciones dirigidas hacia los tres
siguientes grupos interesados en el Informe de CI: (i) para las
PYMES intensivas en investigación, sobre como resaltar las
inversiones en I+D mediante el Informe de CI; (ii) para los
inversores y otros terceros interesados sobre como interpretar
y valorar la información sobre CI, y (iii) para los decisores
políticos sobre como estimular a las compañías para que ela-
boren sus Informes de CI.

La implantación del Informe de CI requiere una aproxima-
ción de los objetivos de la CE en este ámbito a las políticas
nacionales de sus Estados miembros, teniendo en cuenta las
diferentes velocidades de cada uno de estos últimos con res-
pecto al tema tratado. No obstante lo anterior, cabe señalar
que podemos considerar común a todas las aproximaciones
nacionales la secuencia consistente en comenzar con la toma
de conciencia del conocimiento del CI a efectos internos,
para seguir con posterioridad con la implementación de un
modelo de CI que permita explicitar las competencias y ruti-
nas que hagan posible la elaboración de un Informe de CI. 

El Grupo de expertos considera necesaria una iniciativa polí-
tica gubernamental en pro de la implantación de un Informe
de CI para las PYMES intensivas en investigación, dado el
sesgo existente en los mercados de capitales mediante los que
se financia la investigación y la innovación de las PYMES
intensivas en investigación, y dado que dichas empresas no
resaltan suficientemente sus inversiones y actividades de I+D
en su información externa. Ante la falta de transparencia que
dificulta el éxito de las empresas innovadoras el mencionado
Grupo de expertos considera necesario que sean adoptadas las
medidas basadas en las recomendaciones que formula, las
cuales sintetizamos en la figura y tabla de las páginas siguien-
tes.

Como partícipe de algunos de los proyectos europeos de
investigación2 que han servido de base a la iniciativa de la CE
a la que venimos refiriéndonos, no podemos sino contemplar
ésta de manera muy alentadora, primero porque nos muestra
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2. MERITUM: Measuring Intangibles to Understand and Improve Innova-
tion Management (1998-2001); E-Know-Net: A European Research Area
on Intangibles (2001-2003); PRIME: Policies for Research and Innova-
tion in the move towards the European Research Area (2004-2008).



que los esfuerzos realizados en nuestra investigación no han
caído en saco roto y, segundo, porque nos sitúa ante unas
nuevas y prometedoras expectativas que estimulan nuestro
ánimo para profundizar en la línea de investigación empren-
dida.   
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¿Qué debería hacerse? ¿Quién debería hacerlo? ¿Porqué debería hacerse?

1. Promover las Directrices existentes · CE · Para incrementar el conocimiento del CI, 
difundiendo su conocimiento · Estados miembros desarrollando complementariamente actividades que 

incrementen el uso del capital riesgo.
· Para afianzar lo ya conseguido con la utilización del 

Informe de CI en la UE.

2. Desarrollar un portal sobre CI · CE · Para incrementar el conocimiento
· Para facilitar la puesta en común de las mejores 

prácticas. 

3. Crear un premio sobre Informe de CI · CE · Para crear confianza en las buenas prácticas.
para países, regiones, empresas · Estados miembros · Para apoyar a las PYMES que participan en el inicio
y personas · Asociaciones empresariales de un buen marketing. 

· Periódicos/medios
· Universidades/Esc. de Negocios

4. Motivar a sectores que incluyen un · CE · Para comprometerse con asociaciones empresariales
buen número de PYMES intensivas en específicas, utilizándolas como medio para estimular
investigación para que adopten el la adopción del Informe de CI
Informe de CI (p.e. sector de software)
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¿Qué debería hacerse? ¿Quién debería hacerlo? ¿Porqué debería hacerse?

5. Producir guías prácticas sobre el · CE · Mostrar de una forma fácil a las PYMES intensivas
Informe de CI de las PYMES, en investigación  como el Informe de CI puede
para bancos, inversores beneficiarlas 
y agencias intermediarias. 

6. Actuar como catalizador de la inclusión · CE · Para complementar la confianza en la propiedad
y desarrollo de enseñanzas sobre gestión intelectual en curso y en las actividades educativas 
e información sobre CI en los planes · Para asegurar que los estudiantes de ADE reciben
de ciencias, ingenierías y escuelas una formación básica sobre gestión e información de
de negocios, y promover la realización CI  
de Informes de CI por Universidades 
y Centros de Investigación  

7. Apoyar, previo su examen, las iniciativas · Grupo europeo de expertos · Para ayudar y desarrollar la experiencia de las PYMES
sobre guías de CI  · Estados miembros intensivas en investigación mediante guías de CI

· Asociaciones empresariales

8. Establecer actividades prototipo en · CE toma la iniciativa y se · Para desarrollar confianza en las prácticas de las 
PYMES intensivas en investigación coordina con los Estados PYMES intensivas en investigación y compartir las
en todos los Estados miembros miembros mejores prácticas en toda Europa

9. Establecer un Grupo europeo de · CE · Para maximizar la velocidad con la que las prácticas
expertos que supervise el desarrollo · Grupo europeo supervisor se diseminan a lo largo de Europa
del Informe de CI y la gestión en las · Para facilitar el aprendizaje mutuo entre Estados 
PYMES intensivas en investigación miembros sobre experimentos prototipo
y actúe como una plataforma · Para mantener el impulso de desarrollo sobre CI en
de aprendizaje.  las PYMES intensivas en investigación

· Para ayudar a que se compartan prácticas entre 
Estados miembros

· Para mostrar buenas prácticas y desarrollar una sana 
ambición por el Informe de CI  

10. Incrementar el papel de los bancos, · CE · Para complementar con el Informe de CI las acciones
inversores y agencias intermediarias · Asociaciones empresariales que mejoran el acceso a la financiación.
mediante actividades en red.  · Asociaciones profesionales · Para incluir el CI en los sistemas de rating 

que permiten a los inversores potenciales valorar el 
riesgo y el rendimiento asociado a las inversiones en 
las PYMES intensivas en investigación. 

11. Utilizar el Informe de CI como un · El Banco Europeo de  · Para mejorar la calidad de las propuestas de inversión 
criterio importante de apoyo público. Inversiones debería tomar  de las PYMES intensivas en investigación

el liderazgo y actuar como · Para generar confianza sobre el potencial del Informe  
promotor inicial. de CI entre inversores y analistas. 

12. Considerar por parte de las agencias · CE · Para dar buen ejemplo
del gobierno el Informe de CI como · Estados miembros · Para mejorar la gestión de las agencias 
un instrumento informativo apropiado gubernamentales

13. Invertir en nueva investigación: nuevos · CE · Para facilitar el aprendizaje sobre la utilización del
modelos de negocio, dinámica e · Universidades y escuelas Informe de CI en la práctica
importancia del CI, CI de las naciones, de negocios · Para desarrollar y comprender los impulsores
regiones, ciudades y otras comunidades · Investigadores de ciencias sistémicos del desarrollo del CI
emergentes. aplicadas · Para diseminar las prácticas sistemáticamente

· Para desarrollar una base sistemática de 
conocimientos

· Para contrastar el Informe de CI
· Para encontrar una legitimación científica en la que 

basar las inversiones en CI (I+D)
· Para que los futuros gerentes comprendan la

importancia y el manejo del CI 

14. Constituir una comisión internacional · CE · Para que, desde un principio, las normas sobre el 
de normalización para facilitar el Informe de CI sean desarrolladas por organizaciones
desarrollo de un consenso basado en la representativas de diferentes grupos de interesados y
estandarización de taxonomías, usuarios
indicadores  e Informes de CI para las 
PYMES intensivas en investigación  

15. Desarrollar unos estándares XBRL · Grupo de estandarización · Para contar con una taxonomía de partidas de CI, 
mediante los oportunos contactos con el organismo 
que gobierna los sistemas de XBRL 



Begoña Giner Inchausti

Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad
Universitat de Valencia

Las consecuencias del 
procedimiento de aceptación o
endorsement ¿Normas 
internacionales de información
financiera en la UE o normas
europeas?1

Con la publicación del Reglamento 1606/2002 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002 se han intro-
ducido grandes cambios en la política contable europea, los
cuales afectan a las normas así como a los mecanismos de
decisión para llegar a ellas. En efecto a través del Reglamento
se decidió adoptar las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) emitidas por el International Accoun-
ting Standards Board (IASB) para las cuentas consolidadas de
los grupos que cotizan en bolsa, fijando como fecha límite
este año 2005. No obstante dicho Reglamento establece que
las normas deben ser previamente aceptadas por la Comisión
y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE)
para que sean obligatorias en este entorno. Por ello si bien es
cierto que el IASB se ha configurado como el emisor de las
normas contables a utilizar en Europa, no debe perderse de
vista que a través del mecanismo de aceptación (endorsement),
la Comisión se reserva el control sobre la aplicación de estas
normas. En estas breves líneas exponemos cómo funciona el
mecanismo de aceptación y las posibles consecuencias que se
pueden derivar de la coexistencia de normas aceptadas por la
Comisión distintas de las emitidas por el IASB.

El mecanismo de aceptación (endorsement)

El mecanismo de endorsement otorga legalidad a las normas
internacionales, que no olvidemos son emitidas por un orga-
nismo independiente, a la vez que permite mantener el con-
trol sobre las normas concretas a aplicar en Europa. Esto es
comprensible ya que el Reglamento 1606/2002 no contem-
pla la posibilidad de introducir cambios en las normas inter-
nacionales, ni de escoger entre las alternativas permitidas para
registrar una determinada transacción económica; esta forma
de proceder es común a otros entornos en los que se ha deci-
dido emplear las NIIF, como por ejemplo en Australia en
donde también se han instrumentado un mecanismo de este

tipo. Debe tenerse en cuenta que para aceptar una norma o

interpretación no se exige que no se contradiga lo dispuesto

en las Directivas contables, e incluso se contempla la posibi-

lidad de modificar éstas para evitar contradicciones. 

El mecanismo de aceptación se encuentra regulado en el pro-

pio Reglamento y opera a dos niveles: uno técnico a través del

consejo dado por el European Financial Reporting Advisory

Group (EFRAG) a la Comisión y otro político basado en el

procedimiento de comitología, común a otras decisiones

tomadas en el seno de la UE, que consiste en la consulta que

la Comisión realiza al Accounting Regulatory Committee

(ARC). 

Así pues en primer lugar, la Comisión pide consejo al

EFRAG, que al igual que el IASB es un organismo privado e

independiente, sobre dos aspectos específicamente recogidos

en el Reglamento: si la norma o interpretación se ajusta al

principio de imagen fiel según se recoge en las Directivas 4ª y

7ª, y si satisface los requisitos de comprensibilidad, relevancia,

fiabilidad y comparabilidad. Del análisis de la norma o inter-

pretación se puede derivar el consejo favorable a su acepta-

ción o a su rechazo, pero también cabe la posibilidad de que

no se dé opinión, si dado el sistema de votación establecido

en el EFRAG se llega a esta situación. Debe tenerse en cuen-

ta que para que la recomendación sea negativa se requieren

dos tercios de votos negativos, mientras que el voto favorable

sólo exige mayoría. No debe olvidarse que el objetivo es que

la empresas europeas tengan las mismas reglas de juego que

las demás empresas que utilizan las NIIF, y no que haya unas

NIIF europeas distintas de las NIIF aprobadas por el IASB. A

pesar de esta intención, lo cierto es que esta situación ya se ha

producido dado el recorte que se ha hecho en la versión de la

NIC 39 aceptada por la Comisión referida a los instrumentos

financieros. 

Respecto al segundo paso del endorsement, el ARC está inte-

grado por representantes de los Estados miembros y presidi-

do por un representante de la Comisión. Se trata pues de una

consulta de carácter político, donde se tiene en cuenta el ter-

cer criterio exigido en el Reglamento: que la norma o inter-

pretación favorezca “el interés público europeo”. Esto puede

entenderse como que no haya desventajas competitivas para

las empresas europeas, algo que hubiera podido suceder en

relación con la NIIF 2 referida a opciones sobre acciones si

este tema no hubiera sido abordado casi inmediatamente des-

pués por el FASB en términos similares a la norma interna-

cional. Para este análisis se requiere la traducción de la norma

o interpretación a los veintiún idiomas de la UE, lo que sin

duda complica y alarga el proceso. Oído el Parlamento euro-

peo, si resulta aceptada la norma o interpretación debe ser
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1. Este trabajo se basa en una parte de mi artículo “La nueva política conta-
ble en la EU: algo más que un cambio en las normas”, Partida Doble, Abril
2005, págs. 6-23



publicada en todos los idiomas en el Diario Oficial de la

Unión Europea para que entre en vigor. 

En definitiva desde que el IASB aprueba una norma hasta que

es obligatoria en la Unión Europea pueden transcurrir entre 9

y 12 meses. A título de ejemplo cabe señalar que las NIC

mejoradas (NIC 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 y

40 y derogación de NIC 15) fueron publicadas por el IASB

en diciembre 2003, el EFRAG dio el consejo favorable en

marzo 2004, el ARC lo hizo en noviembre 2004, y se publi-

caron en el Diario de la UE en diciembre de 2004. Este des-

fase temporal, junto con la eventual no aceptación de una

norma por parte de la Comisión, hace que las NIIF a aplicar

puedan diferir de las NIIF aprobadas por el IASB, y en tal

caso ¿se utilizan en Europa las NIIF? La respuesta inmediata

es: no, y esto introduce algunas dudas y complicaciones como

seguidamente se comenta.

Normas aprobadas por el IASB vs. normas aceptadas 

El hecho de que en Europa no se sigan exactamente las NIIF,

sino una versión distinta aceptada por la Comisión, no supo-

ne en sí mismo un problema de cara a la comparabilidad de

la información en el contexto europeo. Es más puede consi-

derarse como un gran paso si se tiene en cuenta la situación

existente hasta estas fechas, caracterizada por el sistema de

mutuo reconocimiento, en virtud del cual en las bolsas euro-

peas se ha aceptado la información elaborada según las nor-

mas del Estado en donde estaban domiciliadas las empresas,

lo que sin duda trasladaba los problemas de comparabilidad e

interpretación de la información a los usuarios externos. Esta

situación se podría producir si el IASB modificase una norma

sin que la Comisión la aceptase, cuya versión anterior hubie-

ra sido aceptada por la Comisión, por lo que seguiría siendo

de obligado cumplimiento la versión derogada por el IASB.

También es fácil que se produzca esta situación habida cuen-

ta del desfase temporal que hay entre la aprobación de una

NIIF y su aceptación. 

Ahora bien si el IASB regulase alguna transacción nueva a la

que no se alude en las Directivas contables, la no aceptación

impediría la comparabilidad en Europa. Dada la opinión

negativa del EFRAG sobre la interpretación del IASB referi-

da a los derechos de emisión (emission rights), esto sin duda va

a suceder con la IFRIC 3. Tampoco habría comparabilidad si

se recortase una norma internacional de forma que determi-

nadas transacciones quedasen sin una normativa contable

común. Esto es precisamente lo que ha sucedido con la NIC

39, ya que al eliminar los párrafos que se refieren al trata-

miento contable de las coberturas se deja una gran discrecio-

nalidad a las empresas respecto a la contabilización de este

tipo de operaciones, y parece poco probable que las empresas

vayan a adoptar soluciones similares. 

Por otra parte, en virtud del acuerdo Norwalk firmado en

2002 entre el Financial Accounting Standards Board (FASB) y

el IASB hay un proyecto de convergencia de las NIIF con los

USGAAP, y desde algunos años antes hay un cierto compro-

miso de la Securities and Exchange Commission (SEC) esta-

dounidense con la International Organization of Securities and
Exchange Commissions (IOSCO) de permitir el uso de las

NIIF en EE.UU. Desde mi punto de vista la discrepancia

entre NIIF aprobadas (o completas) y NIIF aceptadas (o

recortadas) puede complicar la eventual aceptación de las

NIIF en ese país sin reconciliaciones, algo que tanto la

Comisión como el propio IASB están intentando con gran

esfuerzo desde algún tiempo. Por ello podría suceder que las

empresas multinacionales, las llamadas global players, se incli-

nasen por utilizar las NIIF completas. 

Pero, ¿pueden las empresas utilizar una NIIF que no ha sido

aceptada? Ciertamente en la medida que una norma no ha

sido aceptada no es obligatoria en Europa, pero tal y como se

indica en el apartado 2.1.3 del documento de la Comisión,

publicado en noviembre de 2003, en donde se explica la

interacción entre normas internacionales aceptadas y no acep-

tadas (e incluso rechazadas), es posible aplicarla siempre y

cuando no sea contraria a las NIIF aceptadas y se ajuste a las

condiciones sobre jerarquía normativa establecidas en la NIC

82. 

Por otra parte la NIIF 1, que se refiere a la puesta en marcha

por primera vez de las NIIF, exige que para que las empresas

puedan hacer la transición a estas normas mediante el meca-

nismo simplificador en ella establecido deben seguirse todas

las NIIF. Sin embargo, en el Reglamento 2086/2004 por el

que se aprueba la NIC 39 recortada, la Comisión sostiene en

su considerando 12 que “la sociedades que elaboren por pri-

mera vez sus estados financieros de conformidad con las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y

apliquen la NIC 39 en la versión anexa al presente Regla-

mento serán consideradas como entidades que “adoptan por

primera vez” en el sentido de la NIIF 1”. En un documento

emitido en diciembre de 20043, el ASB (Accounting Stan-

dards Board), organismo regulador británico, ha cuestionado

que esto sea posible dado que la NIIF 1 exige que haya “una
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2. El documento se refiere a la NIC 1 y no a la 8, pero en la revisión efectua-
da en 2003 de las NICs lo dispuesto en el párrafo 22 de la NIC 1 se tras-
ladó a los párrafos 11 y 12 de la NIC 8.

3. “Guidance on application of IAS 39 by entities preparing their financial
statements in accordance with EU-adopted IFRSs”, ASB, 2004, Diciem-
bre.



declaración, explícita y sin reservas del cumplimiento de las

NIIF”, y la NIIF 1 fue aceptada por la Comisión en 2004 sin

modificaciones, por lo que si no se emplea la NIC 39 com-

pleta se considera que no está claro que se pueda considerar

como “adoptante por primera vez” (first-time adopter). En su

opinión son las agencias de control, entendiendo como tales

los reguladores del mercado, quiénes tienen la última palabra.

También el informe de auditoría puede conllevar alguna difi-

cultad, ya que deberá indicar con claridad cuáles son las nor-

mas seguidas, si son las NIIF aceptadas por la Comisión o las

NIIF publicadas por el IASB. Como el propio Frederick

Bolkestein, responsable del mercado interior y de servicios de

la Comisión hasta noviembre de 2004 y una de las figuras

clave en la revisión de la NIC 39, indicaba en unas declara-

ciones poco después del recorte de la norma: “no cabe duda

de que esta situación va a ocasionar confusión en las empre-

sas en los próximos años”. Parece evidente que la confusión

no sólo va a afectar a las empresas sino que también los inver-

sores van a sufrir las consecuencias, ya que se enfrentan con

una situación menos clara de lo que hubiera sido deseable y

probablemente de lo que inicialmente se tenía en mente. Por

otra parte dado el desfase temporal al que antes aludíamos

esta situación de discrepancia normativa podría llegar a con-

vertirse en crónica.

También la aplicación de la jerarquía normativa establecida

en la NIC 8 plantea alguna dificultad no prevista inicialmen-

te. Los párrafos 10, 11 y 12 de esta norma establecen los cri-

terios a seguir cuando no hay una NIIF que responda de

forma específica a una transacción económica. Así el párrafo

11 señala que deberán tenerse en cuenta “(a) los requisitos y

directrices establecidos en las Normas e Interpretaciones que

traten temas similares y relacionados; y (b) las definiciones,

así como los requisitos de reconocimiento y valoración, esta-

blecidos para activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco

Conceptual.” Por su parte el 12 contempla que se consideren

“los pronunciamientos más recientes de otros instituciones

emisoras de normas, que empleen un marco conceptual simi-

lar al emitir normas contables, así como otra literatura conta-

ble y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de acti-

vidad, en la medida que no entren en conflicto con las fuen-

tes señaladas en el párrafo 11”. Por lo tanto podría pensarse

que, a pesar de que la NIC 39 recortada no incluye las cober-

turas, puesto que hay una norma, la NIC 39, que sí lo hace,

lo más apropiado sería sin duda la propia NIC 39, que podría

aplicarse en la medida que ambas no se contradicen, y de

hecho esta solución es la que sugiere el ASB en el documento

antes citado, ya que con ello se evitan muchas de las compli-

caciones antes indicadas.

Finalmente nos referimos al uso de las NIIF para las cuentas

consolidadas de las sociedades que no cotizan o incluso para

las cuentas individuales. ¿Podrían los Estados miembros

imponer, o las empresas utilizar de forma voluntaria, las NIIF

completas? El Reglamento 1606/2002 establece en su artícu-

lo 5 que los Estados miembros pueden permitir o requerir en

estos casos el uso de las NIIF aceptadas por la Comisión de

acuerdo con el mecanismo de endorsement. Esto supone que

la situación es la misma que para las empresas directamente

afectadas, sólo se puede imponer el uso de las NIIF aceptadas,

y sólo se pueden utilizar las no aceptadas si no están en con-

tradicción con las NIC y NIIF aceptadas y sus interpretacio-

nes. Por otra parte, incluso si los Estados no permitieran uti-

lizar las NIIF, las empresas podrían hacerlo de forma volunta-

ria, y en tal caso podrían seguir las versiones completas. 

En definitiva el escenario se presenta un poco revuelto; des-

afortunadamente no tenemos unas únicas normas internacio-

nales, y además hay que añadir por lo menos otro conjunto

de normas de mucha importancia e influencia, los USGAAP.

Ahora bien tampoco se deberían exagerar las dificultades, ya

que se trata de una situación mucho más transparente de la

hasta ahora existente en los mercados financieros. Confiemos

que el proceso irá evolucionando de forma que se alcance un

lenguaje financiero común.

José Antonio Gonzalo Angulo

Universidad de Alcalá

Contabilidad = control + ética
Es posible que, para algunos de los que enseñan o practican

la contabilidad, la información contable sea el producto de la

aplicación complejas técnicas de medida, valoración y cálcu-

lo aplicadas a los datos obtenidos de las transacciones econó-

micas de las entidades que rinden cuentas. 

Para otros, la información derivada de la contabilidad será el

resultado de la aplicación de normas –nacionales o interna-

cionales– que recogiendo lo esencial de la actividad de las

entidades o empresas, intentan homogeneizar la forma de

exponer los resultados de esta actividad, a fin de que respon-

da al objetivo genérico de imagen fiel que teóricos y prácticos

buscan.

Sin embargo, la esencia de la forma de ver el mundo econó-

mico de ese conjunto antiguo de sistemas de captación y

representación de la realidad que denominamos contabilidad

no reside ni en la técnica ni en las normas, por muy perfec-

cionadas que una u otras estén, sino en algo mucho más ele-
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mental, que liga directamente con la administración de los

patrimonios y los medios de producción, cual es la de aplicar

la ética informativa (esto es, un conjunto de valores) en un

entorno donde se desea controlar el riesgo de pérdida de acti-

vos, de manera que la información resulte útil para los usua-

rios.

En esta concepción, la visión económica, las técnicas de valo-

ración y presentación o las normas contables son instrumen-

tos imprescindibles, pero secundarios en importancia, ya que

de nada sirven si no se antepone a los mismos, para elaborar

la información contable, un comportamiento ético del profe-

sional que actúa y una captación clara de los riesgos que ace-

chan a la empresa.

Así, el binomio control+ética, esto es, control del riesgo más

ética informativa, actúa como una condición excluyente, de

manera que en ausencia de uno u otro de los factores no hay

información financiera fidedigna ni, por tanto, útil. Cuando

falla, como ha pasado en la inmensa mayoría de los escánda-

los financieros de los últimos años, tanto en España (Banesto,

Torras-Kio, PSV, Gescartera…) como en el ámbito interna-

cional (Enron, WorldCom, Ahold, Parmalat…), la informa-

ción se vuelve perversa y daña al usuario. En otras palabras, se

puede hablar de información financiera sin normas ni técni-

cas valorativas y de presentación, aunque seguramente resul-

taría de muy baja calidad, pero sin ética y control la informa-

ción es algo peor: falsa y engañosa, con lo que es más que

inútil ya que cualquier decisión tomada a partir de la misma

(invertir, conceder crédito, etc.) confundirá al usuario, será

errónea y llevará a pérdidas.

Sin embargo, ni en los ambientes profesionales ni en las aulas

se presta demasiada atención a al componente de control ni a

la dimensión ética de la información que conlleva todo esque-

ma contable, en especial si está plasmado en una norma de

información financiera (Plan General de Contabilidad, Nor-

mas Internacionales de Información financiera, etc.), por lo

que en el resto del artículo se va a realizar un conjunto de

reflexiones que  pueden ser útiles para reorientar el interés de

la profesión contable, ejercientes y docentes, a fin de que sean

conscientes de la importancia que tienen y le presten la aten-

ción que merecen.

Control del riesgo

Toda empresa es un proyecto de inversión, lo que supone, en

el plano financiero, un intercambio de flujos de fondos en el

tiempo: se invierte hoy y se espera recibir en el futuro un con-

junto de flujos de efectivo que compense la inversión. Como

estos flujos son inciertos, porque su importe y calendario no

se conocen de antemano, suponen un riesgo para el que in-

vierte. Este riesgo genérico se manifiesta de muchas maneras,

pero su más importante materialización suele ser el riesgo ope-

rativo (de las variables que determinan el resultado y los flu-

jos de la explotación) y el riesgo financiero (de las variables que

determinan el resultado y los flujos de carácter financiero).

La información contenida en los estados financieros, aparte

de servir para rendir cuentas del pasado, es una de las claves

para la estimación de los tipos de riesgos a los que se enfren-

ta la empresa, así como de la intensidad o grado en que se

manifiestan, que van a determinar el importe y la variabilidad

de los flujos de efectivo para el inversor. Así que la finalidad

de los estados contables tiene que ver con el pasado, pero

también y fundamentalmente con el futuro.

En este contexto, una de las misiones de quienes administran

la empresa en nombre de los propietarios la empresa es ges-

tionar el riesgo, de manera que lo asuman en la medida nece-

saria y, de ser posible, lo reduzcan mediante la oportuna estra-

tegia. El riesgo operativo se puede reducir, por ejemplo,

aumentando la cuota de mercado o diversificando los produc-

tos elaborados y vendidos la empresa. El riesgo financiero se

puede reducir, por  ejemplo, disminuyendo el endeudamien-

to o contratando instrumentos de cobertura de las variaciones

de los intereses o de las tasas de cambio en moneda extranje-

ra.

Los usuarios de los estados financieros necesitan, junto con

otros datos habituales en ellos, que la entidad identifique cla-

ramente las fuentes de riesgo, sean las que fueren, y describa

la estrategia que se sigue para minimizar sus efectos. Es más,

para las empresas con algún grado de complejidad en los ries-

gos que les afectan, el resto de la información, financiera o no,

puede llegar a ser huera sin una indicación de la naturaleza e

incidencia de los mismos.

La descripción de las fuentes de riesgo puede hacerse en las

notas a los estados financieros o bien en algún documento

aparte, como el informe de gestión. También se viene hablan-

do de un Estado de Riesgos Empresariales, de carácter autóno-

mo, del que incluso se hizo eco el Libro Blanco par la

Reforma de la Contabilidad en España (Gonzalo, 2002:7.3),

con la siguiente afirmación: “En resumen, la Comisión de

Expertos considera que la reforma contable española debería

potenciar la información sobre riesgos empresariales propo-

niendo un conjunto de datos, indicadores, etc. de tal tipo,

debidamente sistematizado a efectos de una presentación per-

fectamente sustantivada dentro de los informes que han de

presentar anualmente las empresas españolas. La solución for-

mal a adoptar podría ir desde la creación de un estado de ries-
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gos empresariales hasta otras fórmulas menos radicales como

la asignación de un epígrafe sustantivo de la memoria”.

La otra cara del riesgo son los medios y la estrategia que la

entidad utiliza para enfrentarse al mismo. Se trata de un con-

junto de decisiones sobre la forma de proceder en presencia

de riesgo, que cubre desde la selección de proyectos de inver-

sión hasta la decisión de conceder más crédito a un cliente,

pasando por los procedimientos de salvaguarda de los activos

empresariales. La función que las organizaciones utilizan para

gestionarlo es el sistema de control interno, cuyo diseño es res-

ponsabilidad del consejo de administración, está operado por

los ejecutivos de la entidad y supervisado por el comité de

auditoría del consejo, si existe. Más que un manual de proce-

dimientos a cumplir, o además de eso, el sistema debe garan-

tizar la existencia de un entorno de control, donde se lleve a

cabo sistemáticamente la detección y evaluación de los ries-

gos, se informe de los mismos y se realicen actividades de con-

trol de todo el sistema de forma habitual (según el clásico

esquema del Informe COSO, 1997)

En el seno de la información financiera de la entidad, la exis-

tencia y correcta operación del sistema de control interno

debe quedar patente, mediante las explicaciones necesarias,

porque es un dato que puede tranquilizar a los usuarios de los

estados financieros respecto a la cuantía y calendario de los flu-

jos de efectivo futuros procedentes de la empresa, y así ayudar-

les a realizar las previsiones en las que basen sus decisiones.

Así lo han entendido los más exigentes reguladores del

mundo. En concreto, la Ley Sarbanes-Oxley exige un Informe

sobre Control Interno, suscrito por la gerencia de cada entidad

cotizada en los mercados bursátiles regulados en los Estados

Unidos,  que es la responsable de mantener esta estructura,

donde se pronuncie sobre la eficiencia del mismo. Las afirma-

ciones de este Informe deben ser certificadas por el auditor de

la empresa.

La regulación contable no es, desde hace tiempo, ajena a este

espíritu a favor del control. Es más, se puede rastrear un

intento nítido de control de la actividad de la empresa en los

textos de todos los planes contables, todas las normas conta-

bles y todos los pronunciamientos que regulen la valoración y

presentación de información financiera. Pero este intento de

juntar control y contabilidad es mucho más claro en presen-

cia de riesgo notorio, por ejemplo cuando se regula la infor-

mación sobre moneda extranjera, sobre instrumentos finan-

cieros o sobre intangibles. En Gonzalo (2004) se reflexiona

sobre los intentos indisolubles de unir control, valoración e

información por parte de las Normas Internacionales de In-

formación Financiera, con abundantes ejemplos extraídos de

las mismas. 

Ética informativa

La segunda dimensión esencial de la contabilidad, según se ha

expuesto, es la ética a la hora de informar, lo que significa que

la información financiera debe hacerse eco de todo lo que ha

pasado en la entidad cuyo conocimiento pudiera hacer cambiar

la evaluación hecha por los usuarios. Las características, tan

proclamadas por los marcos conceptuales, de integridad,

completitud, relevancia y fiabilidad son las consecuencias de

la aplicación estricta de la ética, y las únicas que pueden lle-

var a representar la imagen fiel de la situación financiera y la

actividad empresarial.

Cuando se habla de ética informativa es necesario dejar claro

que no es información ética, necesariamente, la que cumple

todas las normas y principios exigidos por el regulador conta-

ble. El cumplimiento no es, contrariamente a lo que se pudie-

ra defender desde una posición “convencional”, ni condición

necesaria ni suficiente para obtener información que lleve a la

imagen fiel.

No es condición necesaria porque la normativa vigente (por

ejemplo la contenida en las directivas contables europeas o en

las NIIF) admite la “excepción para conseguir la imagen fiel”,

que consiste en la posibilidad de ignorar una determinada

norma de valoración o presentación si con ello se mejora la

información financiera, dando cuenta de forma pormenoriza-

da sobre el tratamiento alternativo seguido. Pero lo más im-

portante es que el cumplimiento de la normativa no es condi-

ción suficiente, como se suele presumir, porque las normas

marcan una cierta dirección y dan pistas para resolver algunos

problemas, pero nunca cubren todas las posibilidades, de

manera que siempre habrá transacciones y situaciones, no

contempladas en los textos normativos, que requieran del

profesional el ejercicio de su juicio para captarlas, medirlas,

valorarlas y presentarlas en la información financiera.

Podría darse una lista de faltas de adecuación entre la realidad,

que cambia muy rápidamente, y las normas, que requieren

tiempo para aprobarse o modificarse, pero puede ser más

interesante recurrir, de nuevo, a las exigencias de la Ley Sarba-

nes-Oxley, que constituye un compendio de soluciones vo-

luntariosas para salvar la información contable y la profesión

auditora de muchas de las críticas acumuladas en las últimas

décadas. 

Consciente el legislador estadounidense del fracaso de cual-

quier intento de regular la información sobre todo lo que
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pueda ocurrir en la empresa, dispone en la Ley citada dos for-

mas de completar la información elaborada con los principios

contables generalmente aceptados, de forma que las empresas

cotizadas deben enviar al regulador del mercado, junto con

los estados financieros intermedios o anuales: a) una lista de

las transacciones y compromisos fuera de balance, con terceros

no consolidados, que puedan tener un efecto significativo en

la situación y actividad de la empresa en el futuro; y b) un cer-

tificado, suscrito por el máximo responsable ejecutivo de la

empresa (CEO) y por el máximo responsable financiero

(CFO), donde pongan de manifiesto que la información pre-

sentada no contiene falsedades ni omisiones relevantes, y que por

el contrario representa fielmente la situación y resultados de

las operaciones del emisor.

Parece claro que la información contable, in extremis (esto es,

cuando se está tratando de reflejar alguna situación o hecho

especial, de estos que aparecen en todas las entidades con

harta frecuencia) depende de la buena voluntad de los respon-

sables de la empresa, y no de la eventual existencia de una

norma ad hoc. Es inútil tratar de que las normas contables lo

abarquen todo: no hay norma que no se pueda malinterpre-

tar o rodear para evitar informar de algo importante. No hay

transacción que no se pueda forzar para demostrar que no

está regulada, y que por tanto se puede contabilizar, o no con-

tabilizar, de la manera deseada. La imaginación humana siem-

pre podrá inventar alguna variante sobre una transacción

conocida, o una totalmente nueva, para justificar no informar

sobre la misma: pero esto no es ingeniería contable ni finan-

ciera, es sencillamente una forma de fraude informativo.

Por eso la ética informativa es un asunto que concierne, prima

facie, a las personas, no al regulador ni a la ley. Todo sistema

contable, nacional o internacional, que se precie debería con-

tar con una profesión contable con el suficiente nivel de

honestidad para hacer buena la declaración de los institutos

profesionales de que sirven al “interés público”, y no solamen-

te a quienes les pagan. 

Así, los expertos contables en las diferentes entidades que pre-

sentan información al público, los controladores internos, los

auditores y otros profesionales contables deben seguir un

código de conducta riguroso, que les impida de forma efecti-

va ser cómplices de cualquier fraude informativo. Esto tam-

bién implica contar con un buen sistema de exigencia de res-

ponsabilidad, ya esté basado en la autorregulación o, de fallar

ésta como es habitual en los últimos tiempos, en la interven-

ción de la autoridad gubernativa o del poder judicial. De lo

contrario, las normas serán papel mojado, por muy buenas

soluciones técnicas que establezcan.

La consecución de una profesión rigurosa desde el punto de

vista ético y socialmente responsable de su actividad es el ver-

dadero reto que los países y otros sistemas económicos tienen, y es

la única solución pensable para controlar los escándalos

financieros. Esta labor debe empezar dentro del sistema edu-

cativo, y por tanto los docentes de contabilidad en la univer-

sidad, así como los responsables del entrenamiento de los pro-

fesionales, en las empresas, deben entender que lo que están

llamados a enseñar, por encima de técnicas, leyes y normas, es

la dimensión ética de una profesión que se desarrolló en el

pasado basada en las cualidades morales de quienes la practi-

caban.

Un conjunto de propuestas para llevar la ética a la educación

contable puede verse en Gonzalo y Garvey (2005), donde se

defiende una determinada forma de enseñar, basada en el

contexto y la filosofía informativa de cada norma, apelando a

la responsabilidad de quien tiene que aplicarla.

Conclusión

Si bien es cierto que la complejidad de las transacciones de las

empresas ha hecho mucho más compleja la información

financiera, no es este el principal problema del que adolece la

contabilidad como conjunto de técnicas para captar, medir y

presentar información relevante y fiable a los usuarios de los

estados financieros de las empresas. En este pequeño trabajo

se ha tratado de mostrar que, como en otros tiempos, la con-

tabilidad de una entidad descansa en dos presupuestos que le

dan sentido, el control del riesgo y la ética informativa.

Los estados financieros informan de lo que ha pasado, pero

sirven para estimar qué puede pasar en el futuro. Los usuarios

están preocupados especialmente por la identificación de las

fuentes de riesgo de la empresa, y desean saber cómo ha hecho

frente la empresa a las mismas, porque de la interacción entre

riesgos posibles y estrategia seguida por la empresa para gestio-

narlos pueden hacerse una idea de la evolución futura que

puede seguir la entidad, y así evaluar la cuantía y certidumbre

de los flujos de efectivo provenientes de la misma.

Por otra parte, el contenido de la información financiera no

descansa tanto en normas técnicas que trasladen a los estados

contables las transacciones y otros hechos económicos, como

en el comportamiento ético de los profesionales, que son quienes

tienen que aplicarlas, de manera que no oculten ni desdibu-

jen ninguna información que sea importante para entender lo

que ha pasado o pueda pasar en la empresa. Este es el sentido

del servicio al “interés público” que persiguen los profesiona-

les contables, y tiene una relevancia mucho mayor que su pro-

pio conocimiento técnico. 
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La ética, por tanto, debe hacerse presente en la educación

contable, ya que los hábitos relativos a la integridad y a la res-

ponsabilidad profesional son fundamentales para orientar la

actividad del futuro profesional.

En definitiva, el problema de la información financiera es la

recuperación de la confianza perdida en la capacidad de las

empresas para informar de sus riesgos de forma fidedigna,

para lo cual es indispensable contar con una profesión conta-

ble que sepa afrontar de forma honesta sus responsabilidades

éticas.
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Cervantes, La Real Hacienda
y la Historia de la Contabilidad
Este año de 2005, en que se celebra el IV Centenario de la

publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-
cha, la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, en

colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha organizado en

Toledo, los días 20 a 22 de abril, su “V Encuentro de Trabajo

de Historia de la Contabilidad: Cervantes y la Real Hacien-

da”, en el marco de los Actos conmemorativos de la aparición

de esta obra cumbre de la literatura española.

Muchas personas no saben que nuestro genial escritor, en su

azarosa vida, desempeñó entre otras cosas, desde mediados

del año 1587, cuando él contaba ya con cerca de 40 años de

edad, hasta finales de 1594, los oficios de comisionado y

recaudador por cuenta de la Real Hacienda, unos oficios en

los que, mal que bien, tuvo que ejercitarse en labores conta-

bles. En efecto, después de haber sido camarero de monseñor

Acquaviva en Roma el año 1569 cuando tenía 22 años de

edad, se alistó en los ejércitos españoles en Italia, participan-

do en 1571 en la batalla de Lepanto, donde fue herido y per-

dió el uso de la mano izquierda. Pese a este hecho, desde 1572

a 1575 fue “soldado aventajado” de las tropas españolas, con

acuartelamientos en Sicilia, Cerdeña y Nápoles. En 1575

decidió regresar a España, con tal mala fortuna que la galera

en la que viajaba fue apresada por unos corsarios berberiscos,

acabando como esclavo en los baños argelinos. Permaneció en

esta condición hasta que, en 1580, los frailes trinitarios paga-

ron su rescate de 500 ducados de oro. Vuelto a España, se

trasladó a Madrid, iniciando una serie de intentos para obte-

ner algún cargo oficial que recompensara sus fatigas y sus ser-

vicios militares. En 1584 viajo a Esquivias, donde conoció a

Catalina de Salazar, una hidalga hacendada de diecinueve

años, huérfana de padre, con quien a sus 37 años contrajo

matrimonio. Permaneció en Esquivias durante un par de

años, administrando los bienes de su suegra, aunque con fre-

cuentes viajes a Toledo, Sevilla y Madrid, siempre en búsque-

da afanosa de estabilidad y seguridad económicas, que su afi-

ción a las letras, mostrada ya desde su juventud, no le podía

proporcionar en esa fase temprana de su vida como escritor.

Por ello, como otros tantos españoles de la época, andaba a la

caza de un empleo público, el que fuera, con tal de que le

garantizase un buen pasar económico y una posición sólida y

respetada.

No consiguió sus propósitos. Obtuvo, sí, unos encargos tem-

porales, transitorios, en la Administración pública, pero que

en ningún modo eran lo que ansiaba, lo que andaba buscan-

do: un empleo fijo, de por vida, en propiedad. La remunera-

ción, por otra parte, era más bien escasa y su cobro muchas

veces problemático, y siempre con retraso, tras mucha insis-

tencia. El cometido era, a su vez, impopular y, en ocasiones,

hasta odioso. En uno de sus empleos debía requisar cereales y

aceite a particulares, municipios y entidades eclesiásticas con

todo el poder coercitivo que se le confería, dando a cambio

unos certificados o promesas de pago aplazado hasta cuando

la Corona pudiera suministrar fondos al Proveedor general

por cuya cuenta trabajaba Cervantes. Este encargo le ocasio-

nó dos excomuniones: una del vicario general de Sevilla y otra

del vicario general de Córdoba. En el otro empleo, tenía que

cobrar unos atrasos que los respectivos recaudadores no habí-

an liquidado a la Real Hacienda en su debido momento. Su

trabajo le deparó, pues, ocasión de malquistarse tanto con

particulares, como con las Administraciones públicas locales,

el estamento eclesiástico y los agentes recaudadores y pagado-

res de la Real Hacienda.
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Parece que Cervantes desempeñó las misiones encomendadas

con diligencia y honestidad, mostrando gran tacto y com-

prensión hacia los afectados por las requisas y la exacción de

los atrasos, todo ello a satisfacción de sus superiores, que le

siguieron dando comisiones en tanto él las solicitó. Otra cosa

fue la relativa al establecimiento y rendición de cuentas, que

contenían errores, tachaduras, imprecisiones y falta de los

oportunos justificantes, siendo presentadas con serios retra-

sos. No asemeja que éste fuera uno de los puntos fuertes de

Cervantes. Precisamente debido a ello, fue encarcelado en la

prisión de Sevilla, donde permaneció durante siete meses, que

aprovechó para comenzar a escribir su imperecedera obra, el

Quijote, inspirándose para ello en la figura de Alonso

Quijada, tío de su esposa, en cuya casa habían vivido de casa-

dos, pues él se la cedió, retirándose a vivir en la planta alta.

No es de extrañar que Cervantes, harto de sus comisiones y

de sus conflictos con los organismos centrales de la Real

Hacienda, abandonara su ambición nunca cumplida de con-

vertirse en funcionario público tan pronto se vio con posibi-

lidades de llegar a ser un autor conocido y considerado, con

buenas y regulares fuentes de ingresos. Esto salió ganando la

literatura universal.

En cualquier caso, lo cierto es que gracias a estos trabajos al

servicio de la Real Hacienda, Cervantes -que había faltado de

España desde que tenía 22 años- se reencontró con su país

natal, recorrió muchos pueblos de Andalucía y conoció

muchos ambientes de pícaros, tunantes y bribones, siempre

de venta en venta y de posada en posada. Todo ello le servi-

ría, sin duda, de inestimable bagaje a la hora de abordar la

tarea de redactar El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-

cha, así como los otros libros fruto de su ingenio, obras todas

ellas en las que tan conocedor se muestra de los bajos fondos

de nuestra ciudadanía.

Como en las anteriores ediciones de los Encuentros de Traba-

jo de Historia de la Contabilidad, se aprovechó en esta oca-

sión la conmemoración del IV Centenario de la publicación

del Quijote para llamar la atención de los historiadores de la

contabilidad sobre la importancia de la investigación de esta

materia en relación con la Real Hacienda. Como se recorda-

rá, el I Encuentro, celebrado en Miraflores de la Sierra, Ma-

drid, se propuso a los investigadores la conveniencia de empe-

zar a construir una historia de la contabilidad española. El II

Encuentro, habido lugar en Mairena del Aljarafe, Sevilla, se

consagró a la exposición y discusión sobre los dos caminos,

alternativos, según unos, complementarios, según otros, que

se ofrecían a los investigadores para desarrollar esta tarea: el

camino de la historia tradicional y el camino de la nueva his-

toria de la contabilidad. En el III Encuentro, que tuvo lugar

al año 2001 en el Monasterio de Santo Domingo de Silos,

Burgos, con motivo de los Actos conmemorativos del Milena-

rio de dicho monasterio que se cumplía dicho año, se aprove-

chó la ocasión para dirigir la atención de los historiadores

hacia el rico campo de la contabilidad monástica y eclesiásti-

ca en general; hoy España es el país en el que se está desarro-

llando una investigación más activa en este sector. En el IV

Encuentro, celebrado en Carmona, Sevilla, se quiso canalizar

la atención sobre la historia de la contabilidad bancaria, uno

de los sectores más prometedores y relativamente menos estu-

diados de la disciplina. Finalmente, y dentro de esta política

de identificación y promoción de campos de investigación, el

V Encuentro celebrado este año en Toledo se propuso, como

se ha indicado –aparte de estudiar y divulgar la figura de

Miguel de Cervantes en sus actividades contables–, resaltar la

importancia del estudio de la historia de la contabilidad

pública en todos sus aspectos: contabilidad municipal, conta-

bilidad de organismos y corporaciones públicas, contabilidad

de la Real Hacienda, etc. 

La riqueza que posee España en documentación contable de

las Administraciones públicas es realmente incomparable. Sin

embargo, está prácticamente sin explotar. Hasta hace poco los

historiadores, incluso los que se dedicaban a la investigación

en historia económica, procedían de las Facultades de Filoso-

fía y Letras o de Derecho y contaban con poca o ninguna for-

mación contable. No es de extrañar que no quisieran aventu-

rarse en predios que les resultaban poco familiares. Todavía en

1950 Federigo Melis creyó necesario subtitular su conocida

obra Storia della Ragioneria con la aclaración: Contributo alla
conoscenza e interpretazione della fonte più significativa della
storia economica. Afortunadamente, en el último cuarto de

siglo se han creado en España numerosas Facultades de Cien-

cias Económicas y Empresariales, de manera que los actuales

historiadores económicos han gozado de la oportunidad de

recibir formación contable, aunque, por lo regular, ésta no ha

sido demasiado profunda. De cualquier forma, se mantiene

todavía la idea sostenida por Federigo Melis de que los libros

de cuentas y la documentación contable en general constitu-

yen, simplemente, la fuente más significativa de donde pue-

den extraerse datos para las investigaciones histórico-econó-

micas. De este modo, los historiadores económicos que se

adentran hoy en el campo de estudio de los libros de cuentas

y de la documentación contable en general no acostumbran a

hacer otra cosa que considerarlos como fuentes de datos, que

extraen, a veces equivocadamente, por falta de un conoci-

miento cabal de las técnicas, conceptos y relaciones contables,

en general, y en relación con la época estudiada, en particu-

lar.

Pero la contabilidad es mucho más que una simple fuente de

datos. En primer lugar, los datos se presentan en un conjun-
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to comprobado y cuadrado, por emplear un término conta-

ble, es decir, exacto, en el que todos los datos están ordenados

e interrelacionados, teniendo además un significado concreto,

preciso y específico. Aparte de ello, los datos contables se pre-

sentan registrados siguiendo un sistema determinado, que

orienta sobre la motivación, intenciones y finalidades perse-

guidas con su registro. Por otra parte, el trámite contable, es

decir, el trámite seguido en el registro de los apuntes en los

diferentes libros de cuentas, ilustra sobre la organización

administrativa de la entidad y el camino seguido en el des-

arrollo de las operaciones. De otro lado, y ello es especialmen-

te cierto en el caso de las Administraciones públicas, la estric-

ta y clásica separación entre las funciones directivas, las de

control e intervención, y las de manejo y custodia de fondos

se hace patente de forma clara y efectiva en el trámite conta-

ble, pues ya desde la Baja Edad Media, por lo menos, el res-

ponsable de la contabilidad general tenía a su cargo también

las funciones de intervención y de control corriente, sobre la

marcha, de la institución, funciones que no deben confundir-

se con las del control a posteriori, o sea, de rendición de cuen-

tas o auditoría. De tal modo, el estudio de los libros de cuen-

tas proporciona información también sobre la estructura de

los órganos de dirección y control, sobre los métodos de

dicho control, así como sobre los de información, y sobre la

finalidad y la utilización que se hacía de ésta. Y, en definitiva,

claro está, sobre la filosofía institucional y operativa de la enti-

dad cuya documentación contable se estudia.

Pero hay más aún. La historia de la contabilidad no tiene por

qué limitarse al estudio de las dimensiones antedichas. Como

la investigación se practica desde un conocimiento experto de

los conceptos, las técnicas y los sistemas contables empleados

por las entidades estudiadas en el período histórico de que se

trate, resulta obvio que no hay nadie mejor preparado que el

investigador histórico-contable –siempre, claro está, que dis-

ponga de la indispensable formación historiográfica– para

estudiar e interpretar los hechos económicos registrados en

los libros de cuentas, situándolos en su contexto adecuado.

De ello se deduce que el ámbito y el alcance de la historia de

la contabilidad no se limita, en modo alguno, al estudio de la

evolución de las técnicas contables, sino que penetra en la

misma entraña de los planteamientos de organización y direc-

ción de las instituciones, de la significación, uso y alcance de

los instrumentos mercantiles, del funcionamiento de los mer-

cados, etc., proporcionando, así, una visión desde dentro,

desnuda y objetiva, un estudio completo de los hechos econó-

micos registrados en los libros de cuentas dentro de su con-

texto institucional tanto interno, como externo, en todas sus

vertientes, tanto de carácter político, como social, económico

y religioso.

Este concepto amplio y moderno de la historia de la contabi-

lidad la convierte en parte fundamental de la historia econó-

mica y, más aun, de la historia en general. En efecto, cada día

se extiende más la idea de que, difícilmente, es posible una

comprensión profunda y completa de los fenómenos econó-

micos y sociales si no se estudian desde una óptica que inclu-

ya el enfoque histórico-contable. Solamente la dificultad de

los conocimientos técnicos requeridos para la práctica de la

historia de la contabilidad ha impedido hasta ahora que la

misma se generalizase y se reconociera su utilidad e importan-

cia. El creciente interés que está despertando esta disciplina

en todo el mundo indica que se está empezando a tomar con-

ciencia de sus posibilidades. Ello permite presagiar que esta-

mos asistiendo al nacimiento y consolidación de una nueva

disciplina dentro de la historia económica, la historia de la

contabilidad, una disciplina difícil y compleja, sin duda, –de

hecho se la ha llamado ya la “ingeniería de la historia econó-

mica” por los conocimientos técnicos que requiere– pero que

irá cobrando cada vez mayor importancia, de forma que los

historiadores económicos del futuro difícilmente podrán

prescindir de su concurso si quieren realizar su labor adecua-

damente. 

La contribución que la historia de la contabilidad puede rea-

lizar en el campo de la contabilidad pública, y especialmente

en el de las cuentas centrales de la Real Hacienda, es difícil-

mente ponderable. Como se apuntaba anteriormente, la his-

toria económica no ha reparado prácticamente en la impor-

tancia de la contabilidad como instrumento al servicio del

gobierno de las naciones. Tampoco la historia de la contabili-

dad, propiamente dicha, se ha preocupado mayormente del

tema. Sin embargo, el papel que ha jugado la contabilidad en

este aspecto ha sido siempre de la mayor importancia, tanto

en lo relativo al registro, control e intervención de los fondos

recaudados y gastados por el Tesoro Público al objeto de

garantizar una buena gestión de los mismos y de evitar frau-

des y distracción de los caudales, como en lo concerniente a

la información facilitada a los gobernantes sobre el estado de

la Hacienda, las disponibilidades existentes y las previsiones

acerca de estas magnitudes en el cercano futuro, datos que

eran los que delimitaban las consiguientes posibilidades de

actuación.

Este relevante papel de la organización contable cobró una

especial significación en los momentos culminantes de la

hegemonía española, es decir, los correspondientes a la época

del Imperio español en los siglos XVI y XVII. En efecto,

jamás había tenido ningún monarca de ninguna nación del

mundo responsabilidades de gobierno sobre un Imperio tan

extenso y tan disperso. Recordemos que desde finales del siglo

XVI hasta mediados del siglo XVII, cuando Portugal estaba

unido a la Corona española, el rey de España, además de
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gobernar sobre la Península Ibérica y sus posesiones europeas

y africanas: los Países Bajos, el Franco Condado, Milán, Cer-

deña, Nápoles y Sicilia, Madagascar y todo el litoral africano

de los océanos Atlántico e Índico, gobernaba sobre tres cuar-

tas partes del continente americano, desde la Florida, Mi-

ssouri, Kansas, Colorado, Nevada y California, en el norte,

hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego, en el sur. Aparte de

ello, regía también sobre todo el litoral asiático del Océano

Índico, Ceilán, Indonesia, Borneo, Nueva Guinea, las Molu-

cas y las Islas Filipinas. 

Con todo, lo más notable de este inmenso Imperio no fue,

realmente, su conquista y construcción, con ser éste un hecho

notable en sí, sino la formidable organización política, guber-

nativa, judicial, hacendística y administrativa instrumentada

para gobernarlo y administrarlo, una organización que tuvo

que ser montada con inusitada rapidez y totalmente ex novo,
dada la falta de modelos previos. El reconocimiento de tal cir-

cunstancia ha hecho exclamar recientemente al historiador

británico John H. Elliot que ya es hora de que los historiado-

res españoles dejen a un lado el tema, tan gastado y manose-

ado, de la “decadencia española” y se apliquen a estudiar y dar

a conocer esta organización administrativa que permitió al

Imperio español, en una época mucho más antigua _y en

consecuencia con peores medios de comunicación y transpor-

te–, mantenerse durante más tiempo que el Imperio británi-

co, por ejemplo. Ello no quiere decir, por supuesto, que esta

organización no tuviera sus fallos y deficiencias, que los tuvo

y grandes, pero pese a todo logró alcanzar el grado necesario

de eficacia para cumplir con el cometido propuesto, pese a la

insatisfacción de los propios gobernantes y a los consiguien-

tes y continuos intentos de reforma y mejora.

Dentro de esta organización administrativa, el aparato conta-

ble con sus cometidos de registro, intervención, control e

información, no fue precisamente de los factores menos

importantes. Efectivamente, la organización contable se

situaba en el corazón mismo del aparato de gobierno del

Imperio, pues era la que suministraba la información necesa-

ria para tomar y orientar sobre el momento de poner en prác-

tica importantes decisiones relativas a las operaciones de

reclutamiento, movimiento y situación de tropas; al aprovi-

sionamiento de las mismas; a la construcción de bastiones y

fortalezas; al inicio de operaciones de compra o construcción

de navíos; a la firma de convenios para asegurar la colabora-

ción de ejércitos y flotas aliadas o mercenarias; a la ruptura de

hostilidades con potencias enemigas; a la rúbrica de alianzas

diplomáticas con fines bélicos o políticos orientados a la con-

secución de determinados objetivos; a la emisión y venta de

juros; a la amortización de los mismos; a la confiscación de

remesas de oro y plata privadas procedentes de las Indias; a la

realización de conciertos y asientos con banqueros y hombres

de negocios para obtener la financiación suplementaria, a

corto o a largo plazo, necesaria para poner en marcha las

empresas proyectadas y para instrumentar los flujos de los

fondos hacia los lugares previstos, etc., etc., amén de otras

muchas decisiones de menor importancia en relación con

asuntos de ámbito doméstico o nacional.

Puede decirse, en verdad, que nunca se había visto hasta

entonces una contabilidad pública abocada a servir de sopor-

te de decisiones tan trascendentales y de tanta envergadura

como en los tiempos de la España de Carlos V y de Felipe II.

De ahí su importancia y los requerimientos que en correspon-

dencia se le exigían. De la rapidez y exactitud con que las ins-

tancias contables facilitasen la información requerida depen-

día muchas veces el éxito de las decisiones. A la vista de lo

expuesto no extrañará que los monarcas españoles sintieran la

necesidad de contar con la mejor organización contable y los

mejores métodos de registro, intervención, control e informa-

ción con respecto a la situación y movimientos financieros de

su Hacienda. Esto explica también el sentimiento de insatis-

facción que se percibe siempre en los monarcas españoles de

esta época con respecto a su organización hacendística y las

prestaciones que les ofrecía su sistema contable, así como sus

repetidos intentos de mejora a través de reorganizaciones y

reformas.

De ahí, el interés mostrado por la Comisión de Historia de la

Contabilidad de AECA de estimular, mediante la organiza-

ción de su “V Encuentro de Trabajo de Historia de la Conta-

bilidad: Cervantes y la Real Hacienda”, el estudio de la histo-

ria de las contabilidades públicas, prácticamente inexplorada

hasta el presente en relación con lo mucho que queda por

hacer. En este aspecto destaca por su relevancia, por las

inmensas y gratificantes posibilidades de conocimiento cien-

tífico que ofrece –ya se ha comentado– la investigación de la

contabilidad central de la Real Hacienda. La ignorancia casi

absoluta que tenemos a este respecto, se ve consolada por el

convencimiento de que el material que se custodia en los

archivos y, en especial, en el Archivo General de Simancas, en

relación con este tema, es tan abundante y completo que, a

poco que se trabaje en la investigación, se estará algún día en

condiciones de reconstruir prácticamente a la perfección los

cometidos de las Contadurías de Libros, o departamentos

contables de la Contaduría Mayor de Hacienda, la mecánica

de los trámites de intervención, contabilización y control

seguidos, los caminos recorridos por los documentos conta-

bles y los distintos pasos de las diligencias, el significado y

razón de ser de cada uno de los libros llevados y su encaje den-

tro del conjunto, el engarce de cada Contaduría en el engra-

naje general, etc. Entonces, conoceremos realmente el funcio-

namiento de la Real Hacienda de Castilla y, en esta inteligen-
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cia de las ruedecillas de sus entrañas, estaremos en condicio-

nes de comprender y evaluar situaciones y acontecimientos

que ahora mismo no nos hallamos en situación de estudiar e

interpretar cabalmente por falta de elementos de apoyo.

Todo ello sin contar con que estas investigaciones, al no

hacerse en el vacío, sino sobre hechos concretos, proporciona-

rán abundante información sobre momentos y situaciones

interesantes de la Real Hacienda, que nos serán útiles para

enriquecer la comprensión del conjunto. Tanto la historia de

la contabilidad como su disciplina madre, la historia econó-

mica en general, lo agradecerán. Estas investigaciones permi-

tirán también el estudio y la explicación de casos concretos de

la influencia de la información contable en las decisiones polí-

ticas, económicas y militares de los monarcas. Hay muchas

decisiones que sólo pueden comprenderse en razón de la

grave situación por la que en muchos momentos atravesaron

las finanzas reales.

A la vista de lo dicho, se comprenderá, pues, que merece la

pena todo esfuerzo que se haga para estimular el interés de los

historiadores de la contabilidad por este campo tan rico y pro-

metedor, como poco hollado, de la historia de la contabilidad

en España. Sólo ellos pueden acometer esta tarea con garan-

tías de éxito.

Jesús Lizcano Álvarez

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de Transparencia Internacional - España

Multidisciplinariedad 
y transparencia socioeconómica:
nuevos retos para el devenir 
de la contabilidad
El contexto actual de globalización económica, tecnológica y

científica origina nuevas posibilidades y desafíos para discipli-

nas como la contabilidad. Vamos a hacer referencia a conti-

nuación a algunas proyecciones de futuro para esta disciplina,

en relación con el rol que la misma juega en el terreno de la

medición e información económica en general.

En primer lugar, estamos convencidos de que el carácter cien-

tífico e integral que en estos momentos posee la ciencia con-

table va a originar, con una consolidación además de su carác-

ter científico, que esta disciplina se pueda y se deba proyectar

en un futuro sobre distintos aspectos y materias de indudable

interés no sólo científico si no social. 

En este caso vamos a hacer una especial referencia a aquellas

proyecciones científicas que consideramos más cercanas a la

disciplina de la contabilidad, y más específicamente, y en base

a nuestra vocación y nuestro quehacer académico, hemos de

hacer referencia más concreta una visión claramente interdis-

ciplinar en los avances metodológicos referentes a una rama

de esta ciencia: la Contabilidad de Gestión; en este sentido

pensamos que esta disciplina con todos los métodos y herra-

mientas de medición de la realidad económica (y en muchos

casos también física) que posee, va a poder desarrollarse en el

ámbito del análisis de los efectos económicos y sociales de los

avances en otras disciplinas, como son las que enumeramos a

continuación:

a) La Nanociencia y la Nanotecnología

En estos momentos se experimenta un muy importante

desarrollo a nivel internacional de estas ramas de la cien-

cia que sin duda alguna están teniendo y sobre todo van a

tener en el futuro una espectacular repercusión económi-

ca y social. Al considerar las repercusiones económicas de

la nanotecnología es necesario hacer un cierto esfuerzo de

anticipación, puesto que lo que se puede decir en la actua-

lidad supone hablar en clave de futuro, ya que se presen-

tan innumerables proyectos, previsiones y objetivos a

cumplir en este terreno, más de lo que se puede hablar

actualmente como realidades puestas en práctica o en

explotación. 

Por el momento se podría considerar que la nanotecnolo-
gía se encuentra en sus inicios, ya que en los últimos años

se ha venido desarrollando fundamentalmente la nano-
ciencia, que constituye el sostén fundamental para el des-

arrollo y aplicaciones específicas de la propia nanotecno-

logía. Llevando quizá al extremo la importancia de la

nanociencia y la nanotecnología podemos hacer referencia

a la opinión de Burrows, director de la Nanoscience and

Nanoctenology Initiative, quien señala que esta nueva

ciencia supone el primer cambio verdadero en el campo

de la tecnología desde la Edad de Piedra, ya que en su opi-

nión los avances que se han venido produciendo desde

dicha época no han consistido en otra cosa que en darles

nuevas formas a los materiales existentes, mientras que

con la nanociencia y la nanotecnología se cambia real-

mente la estructura de las moléculas, moviendo los áto-

mos uno, a uno con la consiguiente afloración de nuevos

materiales y compuestos.

En todo caso resulta evidente que la nanotecnología va a

originar un cierto replanteamiento de la Economía y una

remodelación de numerosas estructuras y sectores produc-

tivos. Desde un punto de vista microeconómico, los nue-

vos procesos de producción empresariales en muchas
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empresas van a poder originar importantes mejoras en los

dos ejes fundamentales de la competitividad, esto es: pre-

cios (vía reducción de costes), y calidad de los productos.

A tal efecto se van a ir desarrollando, por ejemplo, nuevos

materiales que reducirán costes y aumentarán la calidad

de forma espectacular en la construcción de edificios, de

aviones, de automóviles, etc. al conseguir que sean más

baratos, más ligeros y más resistentes.

Pues bien, en todos esos aspectos o desafíos descritos puede y

debe ocupar un papel significativo la Contabilidad de

Gestión, lo mismo que en otras muy diversas disciplinas,

como las que señalamos seguidamente.

b) Biotecnología.

c) Sistemas automáticos inteligentes.

d) Fusión nuclear: Escenarios para los procesos económicos

y empresariales.

e) Sociedad y Economía del hidrógeno.

f ) Alimentos genéticamente modificados: Costes empresa-

riales y beneficios económicos.

Otro ámbito del análisis que marca asimismo una proyección

de futuro para la contabilidad de gestión, en el sentido más

amplio de esta palabra, es el análisis de escenarios económicos

y empresariales con homogeneidad monetaria internacional,

esto es, los costes-beneficios para las empresas (y entidades

públicas y/o ONGs) de una Moneda única mundial.

Aparte de las proyecciones científicas de futuro más arriba

mencionadas, nos gustaría hacer referencia, por otra parte, a

una de las proyecciones sociales más importantes de la conta-

bilidad y de la información contable, que ya hemos mencio-

nado anteriormente, y es el de la contabilidad como herra-

mienta para la transparencia. 

Señalábamos precisamente la trascendencia de un hecho

actual tan relevante como es la globalización, una de cuyas

muchas consecuencias y demandas que conlleva es precisa-

mente la de la transparencia.

En el momento actual, bien avanzado el año 2005, podemos

hacer algunas reflexiones, a la luz de la experiencia, sobre este

proceso de globalización en el que nos encontramos, dentro

de este mundo cada vez más abierto y accesible al conoci-

miento, y por consiguiente cada vez más pequeño (en apa-

riencia), sensación ésta consecuente con aquello que se puede

llegar a ir conociendo de una forma cada vez más completa (a

la vez que compleja).

Si hubiera que formular un juicio sobre si la globalización se

puede considerar monolítica y homogéneamente como buena

o mala, como positiva o negativa, creemos que no es posible

decantarnos por uno u otro extremo de una forma nítida, ya

que parece evidente que un tema tan general y tan trascen-

dente en el ámbito mundial no puede ser estrictamente  blan-

co o negro, sino que necesariamente tendrá un tono gris, e

incluso distintos niveles de grises, en función de la perspecti-

va con la que se contemple.

Desde algunas posiciones se vienen resaltando los aspectos

más positivos de la globalización, en función de que la misma

puede aumentar el nivel de cohesión económica y social a nivel

internacional. Desde de otras posiciones se afirma que la glo-

balización origina un aumento de la marginación en muchos

países, colectivos y zonas del planeta. Entrar aquí en ese deba-

te necesitaría mucho más espacio del que aquí disponemos; es

por ello que vamos a hacer referencia simplemente a un hecho

que nos parece claro, y es que la globalización nos parece real-

mente irreversible, es decir, no admite retrocesos, ni vuelta

atrás. Cuando un sistema ha dejado de estar cerrado y com-

partimentado, han caído las fronteras políticas, económicas y

tecnológicas, y ha pasado a estar tan abierto y permeabilizado,

ya no hay marcha atrás, ya no se van a poder cerrar las fron-

teras del conocimiento, de los avances técnicos, de los flujos

comerciales y laborales, etc. Pues bien, en este contexto de

apertura e integración no queda más camino, para estar a la

altura de este importante proceso, que optar por la transpa-

rencia, tanto a nivel económico como social.

Precisamente la información contable es un vehículo esencial

de transparencia y de información al ciudadano en todo aque-

llo que se refiere a la actividad tanto de las entidades públicas:

El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos

(en España), como también de las empresas, e igualmente de

otras entidades no mercantiles como pueden ser los partidos

políticos, las fundaciones y otras muy diversas instituciones y

ONGs. 

En este sentido, la transparencia económica y social es indu-

dablemente uno de los objetivos y logros que ha de caracteri-

zar a una sociedad moderna, en aras de la equidad social, por

una parte, y de la eficiencia económica, por otra. Es por ello

que el establecimiento de mecanismos y sistemas de medición

y evaluación de la transparencia, tanto de las entidades públi-

cas como las empresas, se convierte en una herramienta estra-

tégica y fundamental de cara a aumentar la información al

ciudadano, y consecuentemente para combatir la posible

corrupción o conductas indebidas o irregulares que desgracia-

damente se siguen dando en muchos países e instituciones,

tanto públicas como privadas, y que vienen a minar la credi-

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

92
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d



bilidad social y económica de esos países, aumentando de

paso la miseria y la pobreza de sus ciudadanos.

Precisamente en este terreno adquieren especial relevancia los

conocimientos que poseen los economistas, y más concreta-

mente los expertos en contabilidad, de cara a la elaboración

de herramientas y metodologías que permitan llevar a cabo

una adecuada medición o evaluación del nivel de transparen-
cia de todo tipo de entidades, y por lo tanto ofrecer a la socie-

dad un camino para generar eficiencia y equidad, y en defini-

tiva, aumentar el nivel de justicia y de bienestar de los ciuda-

danos. 

Bien es cierto que otras profesiones se vienen dedicando hace

algún tiempo a estos menesteres, de manera directa o indirec-

ta, y persiguen implantar y asentar sus métodos y concepcio-

nes de una forma mayoritaria en torno a la medición de la

transparencia y el combate de la corrupción. 

En este sentido, los sociólogos vienen en estos últimos tiempos

trabajando en base a métodos de investigación fundamenta-

dos sobre todo en encuestas y el tratamiento de los datos

resultantes de las mismas, de cara a evaluar la percepción que

los ciudadanos tienen de la corrupción; estos sistemas y herra-

mientas pueden ser fiables en mayor o menor medida, pero

en todo caso están ceñidos a una opinión subjetiva de algunas

personas como las recogidas en la correspondiente muestra. 

También los abogados, enfocando el tema desde un punto de

vista jurídico o normativo, vienen estableciendo criterios para

contrastar el cumplimiento de aquellas disposiciones legales

que de forma directa e indirecta regulan el tema de la infor-

mación a los ciudadanos y la posible corrupción en el ámbito

de los anuncios públicos, licitaciones, concurrencia a las ofer-

tas, etc. 

Frente a estos métodos de aproximación e investigación que

utilizan las profesiones citadas, se hace necesario elaborar

paralelamente una metodología que permita evaluar de una

forma objetiva y fundamentada el nivel de transparencia, de

información y de adecuación social de las conductas, servicios

y actividades de las entidades públicas y privadas, y ello a tra-

vés de un conjunto de indicadores, tanto físicos como mone-

tarios, que permitan elaborar una completa e integral imagen

o radiografía del nivel de transparencia y/o de corrupción en

función de las magnitudes resultantes de esas mediciones, y

que la misma permita comparaciones homogéneas tanto en el

espacio (entre distintos países y/o entidades) como en el tiem-
po. 

En este sentido los economistas, y más concretamente los aca-

démicos y profesionales de la contabilidad estamos obligados

moral y profesionalmente a orientar algunos de sus esfuerzos

hacia estas materias y objetivos, realmente importantes tanto

a nivel social como económico.

De esta forma, los avances en este terreno por parte de los

contables podrían aportar al acerbo de conocimientos de la

comunidad internacional en su conjunto unos importantes

logros metodológicos, que posibiliten una mayor conciencia

social y sensibilidad y unos mayores niveles de éxito en el

nivel de información a los ciudadanos y en la lucha contra la

corrupción, y por tanto, en el nivel de equidad social.

En resumen, la dimensión multidisciplinar de la ciencia con-

table, así como su necesario compromiso y desarrollo meto-

dológico hacia la transparencia económica y social, son dos de

los más importantes retos que se le presentan a esta disciplina

en los próximos años,  de cara a lograr ese nivel científico e

integral que le auguramos, a la vez que le deseamos.

Datos complementarios

Páginas web

- Revista Encuentros Multidisciplinares
www.encuentros-multidisciplinares.org

- Transparencia Internacional-España
www.transparencia.org.es

- Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
www.observatorio-iberoamericano.org

Antonio Martínez Arias

Universidad de Oviedo

Auditores de Cuentas 
y Auditoría Pública

Introducción

La Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP), define la

auditoría pública como la verificación de la actividad econó-

mico-financiera del sector público estatal, mediante la aplica-

ción de los procedimientos de revisión selectivos contenidos

en las normas de auditoría e instrucciones establecidas por la

Intervención General de la Administración del Estado

(IGAE). Este proceso se llevará a cabo en función de un plan

anual de auditorías que elaborará la IGAE, teniendo en cuen-

ta que la auditoría pública adoptará las siguientes modalida-

des:

1. Auditoría de regularidad contable

2. Auditoría de cumplimiento

3. Auditoría operativa, distinguiendo a su vez:
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a) Auditoría de programas presupuestarios

b) Auditoría de sistemas y procedimientos

c) Auditoría de economía, eficacia y eficiencia.

La IGAE realizará anualmente la auditoría de las cuentas

anuales de ciertos organismos y entidades que por imperativo

legal están obligadas a auditarse; igualmente llevará a cabo la

auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa de aque-

llos que se incluyan en el plan nacional de auditorías.

Además, según lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de

Subvenciones (LGS), la IGAE también efectuará el control

sobre las subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del

sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos

comunitarios.

Al respecto, la disposición adicional segunda de la LGP esta-

blece que, para la ejecución del plan anual de auditorías, la

IGAE podrá recabar la colaboración de empresas privadas de

auditoría en caso de insuficiencia de medios propios. Para

poder llevar a cabo esta contratación es precisa la publicación,

con carácter anual, de una orden por parte del Ministerio de

Hacienda. En el mismo sentido se pronuncia la disposición

adicional cuarta de la LGS para la realización de controles

financieros de subvenciones.

Pues bien, con fecha de 29 de abril se ha aprobado la Orden

EHA/1322/2005 por la que se declara la insuficiencia de

medios de la IGAE y se justifica la contratación de empresas

privadas de auditoría. Con esta Orden se trata de cumplir el

plan de auditorías y control financiero de subvenciones y ayu-

das públicas para el año 2005, aprobado por Resolución de

18 de enero de 2005 de la IGAE, que contempla, entre otras,

los tres tipos siguientes de actuaciones:

• Certificación de la cuenta FEOGA-Garantía, a rendir por

el Fondo Español de Garantía Agraria a la Comisión Euro-

pea.

• Control financiero de subvenciones y ayudas públicas.

• Auditoría de cuentas. 

Una vez presentada la nueva situación, se pretende valorar la

colaboración de los auditores de cuentas (personas físicas o

sociedades de auditoría) en el seno de la auditoría pública.

Los auditores de cuentas en el contexto de la auditoría de

cuentas 

En el ámbito del sector privado español, la auditoría de cuen-

tas ha pasado en los quince últimos años de ser un trabajo de

escasa implantación, y sin ningún tipo de regulación, a una

actividad de aplicación generalizada para determinado tipo de

entidades, totalmente consolidada y plenamente arraigada en

la sociedad española a pesar de los últimos avatares, sustenta-

da en un marco legal con amplio número de disposiciones

sometidas a un proceso de revisión y ampliación continuo,

tanto en lo que compete a la auditoría como a los auditores

de cuentas. Esta situación es análoga, como no podía ser de

otra forma, a los países de nuestro entorno.

Dado que se supone que el lector es conocedor de la audito-

ría de cuentas en España, sirvan los siguientes párrafos como

resumen de aquellas cuestiones que tienen mayor interés a

efectos de la colaboración de los auditores privados en mate-

ria de auditoría pública.

El marco legal de la auditoría de cuentas está sustentado en la

Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas (LAC), parcialmente

modificada por la Ley 44/2002, de Reforma del Sector Finan-

ciero, en un Reglamento que ya debería de haberse modifica-

do para adecuarlo a la Ley, en las Normas Técnicas de Audito-

ría de carácter general y en más de una treintena de Normas

Técnicas de Auditoría puntuales aprobadas desde el año 1992

hasta el momento presente, algunas de las cuales ya han sido

modificadas a lo largo de estos años, siendo una muestra de la

dinámica que caracteriza este proceso. 

En cuanto al número de auditores de cuentas inscritos en el

Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), eran

17.037 al 31 diciembre de 2003 frente a 13.457 a la misma

fecha en 1990; de estas cifras destaca el escaso peso de los

auditores ejercientes, porcentaje que en 1990 representaba el

37% en tanto que ahora sólo alcanza al 28% del colectivo.

Para las mismas fechas anteriores, el número de sociedades

ascendía en el momento inicial a 645 frente a las 1.115 actua-

les. El mercado de la auditoría de cuentas está en manos de

sociedades, pues la facturación en unidades monetarias de las

personas físicas sólo representa el 12% en la actualidad, por-

centaje que se ha mantenido prácticamente constante a lo

largo de todo el período.

Por lo que respecta a las obligaciones de los auditores de cuen-

tas, que en realidad sólo recaen sobre aquellos en situación de

ejercientes, cabe destacar la constitución de una fianza para

garantizar las responsabilidades que puedan derivarse de sus

trabajos y el sometimiento al control de calidad de sus actua-

ciones.

Los auditores de cuentas desde la perspectiva de la auditoría
pública

En su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuen-

tas y de la gestión económica del Estado y del sector público,

corresponde al Tribunal de Cuentas (TC) el control externo.
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Sin perjuicio de lo anterior, una amplia mayoría de las comu-

nidades autónomas han creado su propio Órgano de Control

Externo a quien corresponde la misma función en el sector

público autonómico. Por su parte, la IGAE lleva a cabo el

control interno de la gestión económica y financiera del sec-

tor público estatal, así como sobre las subvenciones y ayudas

concedidas, tanto estatales como comunitarias. Todos estos

órganos han venido realizando una importante labor en los

últimos años, si bien a nuestros efectos tiene un mayor inte-

rés la IGAE. 

A lo largo de los últimos años la IGAE ha aprobado una serie

de disposiciones que regulan la colaboración de los auditores

de cuentas, entre las que destacan las siguientes:

• Normas Técnicas de Auditoría del Sector Público

Estas normas serán de aplicación a todas las auditorías que

se realicen en el ámbito del sector público estatal por los

auditores de cuentas contratados.

Además, la IGAE deberá supervisar la preparación y capa-

cidad de los auditores en aquellos casos en que las firmas

privadas sean requeridas para actuar en el sector público

estatal y vigilará que se cumple la inscripción en el ROAC,

así como que su actuación se adecua a las normas públicas.

• Norma Técnica para la evaluación de la calidad en las

auditorías y actuaciones de control financiero

El control de calidad a efectuar por la Oficina Nacional de

Auditoría (ONA) es aplicable a las auditorías que realicen

los auditores de cuentas contratados por la IGAE. Igual-

mente lo es para las auditorías encargadas por los Organis-

mos públicos y por las sociedades mercantiles estatales

cuando así se establezca en sus contratos. 

Al respecto, es preciso indicar que este control de calidad es

compatible e independiente de los que pudieran ser exigi-

dos por el ICAC en el marco de sus competencias, a lo que

nosotros añadiríamos el que en su caso realizare la corpora-

ción profesional. Por tanto, a los controles de calidad a los

que están sometidos los auditores de cuentas ahora se le

añade el que puede realizar la ONA.

• Norma Técnica sobre los informes de auditoría de las

cuentas anuales emitidos por la IGAE

Esta Norma se aplicará en las auditorías realizadas por audi-

tores de cuentas que colaboren con la IGAE.

Asimismo es de destacar que, de acuerdo con la disposición

final de esta norma, podrán utilizarse como instrumento de

referencia las Normas Técnicas del ICAC siempre que no

contradigan normas o instrucciones emitidas por la IGAE.

En cuanto a los Órganos de Control Externo, cabe mencio-

nar que en las normas de fiscalización del TC se dispone que

los trabajos de fiscalización o de auditoria no realizados por el

Tribunal sólo podrán ser utilizados tras verificar previamente

que se han aplicado técnicas y procedimientos acordes con las

mismas. Por su parte, la mayoría de los Órganos creados por

las comunidades autónomas prevén la posibilidad de contra-

tar auditores de cuentas para actuaciones concretas.

En resumen, con antelación a la entrada en vigor de la Orden

Ministerial por la que se justifica la contratación de empresas

privadas de auditoría ya se había contemplado este tipo de

colaboración, estableciendo la IGAE los criterios generales

que han de regir estas actuaciones. 

Comparación de las normas de auditoría privadas y públicas

Si procedemos a comparar las normas de auditoría publicadas

por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

(ICAC) con las de la IGAE o las del TC, se constata que en

todas ellas se establecen tres tipos de normas: a) personales; b)

para la ejecución del trabajo; y, c) para los informes.

Por lo que compete a las normas personales, todas disponen

unos requisitos similares que se concretan en: formación y

capacidad, independencia, diligencia, secreto, así como res-

ponsabilidad en las del ICAC y la IGAE.

En cuanto a las normas sobre ejecución del trabajo, el conjun-

to de ellas hace referencia a los siguientes asuntos: planifica-

ción, estudio y evaluación del sistema de control interno, evi-

dencia, documentación, supervisión, así como al cumpli-

miento de la normativa en las de la IGAE y del TC, cuestión

que es contemplada en una norma técnica específica en el

contexto de la auditoría de cuentas. 

Por último, las normas relativas a informes del ICAC y de la

IGAE presentan bastantes similitudes en cuanto a contenido,

opinión y modelos (informe corto), diferenciándose de las del

TC que se concreta en un modelo de informe de tipo largo.

En resumen, el auditor de cuentas está familiarizado con las

normas públicas personales, sobre ejecución del trabajo y, en

cierta medida, sobre informes, dado que, salvadas las distan-

cias que evidentemente existen, en el contexto de la auditoría

de cuentas está sometido a una regulación que responde a los

mismos objetivos.

Para finalizar, no se debe olvidar la existencia de más de una

treintena de normas técnicas de auditoría específicas en el

ámbito privado. A nuestro entender, muchas de ellas pueden

ser aplicadas en el contexto de la auditoría pública, como así

expresamente admite la IGAE, siempre que no sean contra-

rias a sus propias disposiciones. Por tanto, sería deseable una

mayor coordinación entre los dos ámbitos a la hora de esta-
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blecer las normas, asunto de enorme trascendencia que por

razones de espacio se deja al margen. 

A modo de resumen y conclusiones 

Recientemente se ha aprobado una normativa que contem-

pla, expresamente, la contratación de empresas privadas de

auditoría para llevar a cabo determinadas actuaciones de con-

trol en el contexto de la auditoría del sector público. Esta

colaboración no es nueva ya que, en realidad, estaba prevista,

particularmente en el caso de la IGAE. Tampoco es original,

pues es una práctica común en países de nuestro entorno con

una mayor tradición auditora. 

Asumida la participación de los auditores de cuentas, éstos

habrán de tener un buen conocimiento del sector público así

como de la legislación aplicable, deberán seguir las normas

públicas y estarán sometidos al control, adicional a los que ya

tienen, por parte de un Órgano público. 

En definitiva, con esta nueva normativa se abre la posibilidad

de una mayor participación de los auditores de cuentas en el

desarrollo de la auditoría pública. De todas formas, sería

oportuno que tuviesen más protagonismo, en particular en las

auditorías de regularidad contable, lo que permitiría descar-

gar a los auditores públicos de parte de su trabajo en aras a

que se pudieran dedicar en mayor medida a las auditorías de

cumplimiento y, fundamentalmente, operativas. Además, la

intervención de los auditores de cuentas permitiría generali-

zar la práctica de la auditoría a todas las entidades del sector

público de cierta trascendencia en analogía con lo que ya es

una realidad en el sector privado y con las prácticas interna-

cionales. 

Javier Suárez Pandiello

Catedrático de Hacienda Pública
Decano de la Facultad de Económicas. Universidad de Oviedo

La financiación municipal
tras 25 años de hacienda local
democrática
Recientemente hizo 25 años de la llegada de la democracia a

los ayuntamientos y de que con ella estos dejaran de ser meros

ejecutores de políticas definidas por instancias superiores y

vieran reconocida su autonomía para ejercer desde la proximi-

dad sus competencias. Desde entonces, nuestras ciudades y

pueblos han experimentado avances incontestables y las insti-

tuciones locales aparecen a menudo como las mejor valoradas

por los ciudadanos en las encuestas de opinión.

No obstante, repasar estos últimos veinticinco años de gobier-

no local inevitablemente nos deja un poso agridulce. Así, en

su origen, la recuperación de la democracia local vino acom-

pañada de una explosión reivindicativa por la cual los ciuda-

danos demandaban más y mejores servicios públicos en ámbi-

tos esenciales para nuestro bienestar, como el abastecimiento

de aguas, la recogida de basuras, el transporte urbano, el pla-

neamiento urbanístico o ciertos servicios sociales y culturales.

Tales demandas difícilmente podía ser satisfechas con celeri-

dad, dado que los nuevos ayuntamientos democráticos rena-

cían en unas difíciles condiciones financieras, abrumados por

unas expectativas excesivas y con unas estructuras precarias

tanto en lo referente a las bases legales de actuación, como en

materia de personal cualificado para hacer frente a estas nue-

vas necesidades. 

En materia de financiación, la tributación local quedó cir-

cunscrita a unos impuestos de bases petrificadas y sobre los

que los gobiernos locales ni siquiera tenían capacidad de fijar

tipos, lo que les hacía depender en gran medida de transferen-

cias estatales en momentos en los que las necesidades de

modernización de la Economía española, reconversión indus-

trial y cimentación del Estado de Bienestar dejaban poco

margen para alegrías financieras. 

El resultado inicial de esa coyuntura fue que los gobiernos

locales empezaron a adentrarse peligrosamente por la senda

del endeudamiento, en la medida en que la suma de sus recur-

sos propios y las ayudas estatales eran insuficientes para afron-

tar las nuevas necesidades de gasto y los recién elegidos gober-

nantes locales no se mostraban dispuestos a frustrar las expec-

tativas de los ciudadanos en momentos de cambio como los

que se vivían. Ante la crisis financiera que se detectaba, la

Administración Central reaccionó adoptando diversas medi-

das normativas excepcionales, hasta que en 1988, se aprobó la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL, en adelan-

te). La entonces nueva ley fue bien recibida por las Corpo-

raciones Locales, por cuanto simplificaba y mejoraba técnica-

mente, en general, los tributos locales y adecuaba el llamado

sistema de participación en impuestos del Estado (principal

conjunto de Transferencias Corrientes a recibir por las Corpo-

raciones Locales) al mismo esquema de funcionamiento em-

pleado en la financiación de las Comunidades Autónomas. La

LRHL ampliaba además la autonomía local por el lado de los

ingresos, permitiendo a los gobiernos municipales fijar libre-

mente los tipos de sus impuestos propios y además se proce-

dió a establecer mecanismos de evolución automática de las

transferencias, evitando buena parte de las incertidumbres
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presupuestarias y de los conflictos políticos entre Administra-

ciones que acarreaba la negociación anual de los mismos que

se daba con anterioridad. 

Con todo, si tuviésemos que hacer un balance un tanto naïf,

en términos de luces y sombras, de lo que ha supuesto LRHL

para nuestros municipios yo destacaría como aspectos más

positivos la consolidación de una “cultura tributaria” en el

ámbito municipal y el comportamiento responsable de los

gobiernos locales con los compromisos europeos asumidos

por nuestro país. Efectivamente, los ayuntamientos han veni-

do ejerciendo sobradamente su corresponsabilidad fiscal, asu-

miendo los costes de impopularidad que supone elevar la pre-

sión fiscal, acudiendo directamente a los ciudadanos en un

ambiente de especial proximidad y sobre bases claramente

perceptibles, asunto éste que resulta especialmente digno de

acentuar en momentos como los presentes en los que lo que

“se lleva” es denigrar los impuestos, y proponer como norma

de actuación en todo caso su reducción. 

En cuanto a los pasivos, yo destacaría la existencia de una

cierta confusión en materia competencial, agravada si cabe

por el minifundismo local. En efecto, con cierta frecuencia se

observa el hecho de que las Corporaciones Locales vienen

prestando algunos servicios cuyas competencias no tienen

legalmente encomendadas y que, sin embargo se ven forzados

a afrontar en condiciones económicas a menudo precarias.

Parece evidente que la falta de concreción de las necesidades

tiende a dificultar la correcta evolución del sistema, y, en últi-

ma instancia la suficiencia que genera el mismo. Además, el

excesivo minifundismo local provoca que tampoco resulte

extraño encontrar municipios cuyas bases de población les

impiden incluso suministrar los servicios mínimos que las

leyes les imponen prestar, lo que atenta contra cualquier obje-

tivo de operatividad en la gestión de recursos públicos y pro-

voca distorsiones difícilmente superables en los mecanismos

de financiación local.

Llama la atención, por otra parte, el hecho de que los gobier-

nos locales dependan básicamente, sobre todo en lo que res-

pecta a la garantía de su suficiencia financiera del gobierno

central. De hecho, dos terceras partes de las transferencias que

reciben los ayuntamientos proceden del Estado. Esta cifra, en

mi opinión entra en flagrante contradicción con las ideas de

potenciación del Estado de las Autonomías e, incluso, con la

misma aplicación del principio de subsidiariedad, y, en todo

caso no concuerdan con la experiencia internacional de los

países en los que buscamos reflejarnos. Así, en los países fede-

rales, lo habitual es que el gobierno central se preocupe de la

organización y la financiación del nivel intermedio de la

Administración y son estos los que asumen mayores compro-

misos en relación con el nivel local. Sin embargo, aquí, las

Comunidades Autónomas desempeñan un papel claramente

secundario en relación con la financiación local que no se

corresponde con la filosofía que presuntamente subyace en el

modelo de organización administrativa que venimos desarro-

llando.

Finalmente, el sistema de transferencias incondicionales cuyo

objetivo básico es aportar fondos para la suficiencia, no ha

contado en la práctica con mecanismos efectivos de nivela-

ción de capacidades fiscales, además de medir mal las necesi-

dades de gasto, lo que ha consolidado históricamente buen

número de inequidades de trato entre municipios.

Más recientemente, la reforma de la LRHL, alentada por la

promesa electoral del gobierno anterior que anunciaba la

supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, intro-

dujo notables modificaciones en materia de financiación. En

materia tributaria, se amplía la autonomía local, al darles a los

ayuntamientos la posibilidad de fijar nuevas bonificaciones

por razones de interés social, medioambientales, etc., y se

suprime el IAE para el 90 por ciento de los contribuyentes

(personas físicas y sociedades con volumen de operaciones

inferior al millón de euros anuales). Además, se acomete una

profunda revisión del sistema de transferencias, introducien-

do un esquema dual que hace a los municipios más grandes

(los mayores de 75.000 habitantes y las capitales de provincia

y comunidad autónoma aunque no lleguen a esa cifra) partí-

cipes de un porcentaje de la recaudación del IRPF, IVA y los

principales impuestos especiales, participación que no se con-

cede al resto de los municipios. 

Aunque no es este el lugar, por ausencia de espacio, de valo-

rar detalladamente el nuevo sistema de financiación local, no

me resisto a indicar que mi opinión de la misma es más bien

negativa. La solución dada al asunto del IAE ha sido muy des-

afortunada. La introducción de un sistema dual de transfe-

rencias no está justificada en cambios normativos sustantivos

anteriores (Pacto Local, Ley de Grandes Ciudades, ...), conso-

lida una posición de partida altamente inequitativa y renun-

cia a incorporar mecanismos de nivelación efectivos para el

conjunto de los gobiernos locales, por lo que en mi opinión

es un paso atrás en materia de equidad horizontal y en todo

caso no permite despejar las incertidumbres que se vislumbra-

ban antes de iniciarse el proceso de reforma. Por último, la

política de bonificaciones originará sin duda un mayor recur-

so a la demagogia política, amén de una complicación inne-

cesaria en la gestión que bien podrían ser suplidas más efi-

cientemente por políticas de gasto.

En suma, la valoración general no creo que pueda ser positi-

va. Una vez más se ha decidido “poner el carro delante de los

bueyes” y reformar los instrumentos sin centrar los objetivos.
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A mi juicio, puesto que se está hablando de “Pacto Local” y

de “Segunda Descentralización” hubiese sido deseable clarifi-

car primero el marco competencial de los gobiernos locales

(“estimar necesidades de gasto”) antes que reformar en pro-

fundidad los ingresos, máxime cuando ello se hace en un

nuevo marco definido por la Normativa de Estabilidad Presu-

puestaria que pretende incrementar la transparencia y la res-

ponsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

Transcurrido un cuarto de siglo de desarrollo del proceso de

descentralización económica y fiscal, cuyos principales prota-

gonistas han sido las Comunidades Autónomas, que gestio-

nan ya el 35% del gasto público y tienen en sus manos servi-

cios tan relevantes como la educación y la sanidad, se siguen

echando en falta desarrollos concretos sobre la base de norma-

tiva autonómica en materias particulares objeto de descentra-

lización, lo cual requerirá, además de cambios en el sistema de

financiación, abordar de una manera racional el desarrollo de

fórmulas cooperativas de gestión de servicios públicos que

transciendan del ámbito estrictamente municipal al objeto de

dotarles de un tamaño mínimo en términos de población que

permita aprovechar al máximo las economías de escala en la

provisión de tales servicios.

Decía Adolfo Suárez, el primer presidente democrático de la

transición, una frase que suponía en aquellos momentos toda

una declaración “revolucionaria” de intenciones para los im-

portantes cambios normativos que se avecinaban: “hay que

hacer normal a nivel de ley, lo que es normal a nivel de calle”.

Hoy, veinticinco años después y viendo la cantidad de mate-

rias en las que los gobiernos locales intervienen sin título

competencial atribuido en la normativa vigente, pero hacien-

do frente a las demandas de los ciudadanos desde la proximi-

dad, no estaría de más retomar la frase de Suárez, proceder, en

la medida de lo posible, a “legalizar la realidad” y empezar el

desarrollo del Pacto Local a través de su aplicación.

Camilo Vázquez Ordás

Catedrático de la Universidad de Oviedo

Competitividad 
y gobierno de la empresa

Introducción

Al igual que ocurriera a principios de los años noventa, tam-

bién ahora, en un momento de crisis económica e incerti-

dumbre internacional, la palabra competitividad resuena con

insistencia y ocupa un lugar prioritario en las agendas de polí-

tica económica de estados y empresas. 

Ante el envejecimiento de la sociedad en Europa y la compe-

tencia internacional de países como India y China, el Consejo

Europeo de Lisboa de marzo de 2000 entendió que para man-

tener el modelo europeo de sociedad, para crear un creci-

miento económico sostenido y más y mejores empleos, era

necesario reforzar la competitividad de la Unión y estimular

la actividad empresarial. Los entonces 15 países miembros de

la Unión se fijaron como meta convertir a Europa en la eco-

nomía más competitiva y dinámica, basada en la información

y en el conocimiento, capaz de explotar las oportunidades que

supone la apertura de los mercados dentro y fuera de Europa.

Cinco años después, la llamada “Estrategia de Lisboa” no

lleva camino de producir los resultados previstos en el hori-

zonte temporal del 2010. Los datos más recientes indican que

el gasto en I+D de la UE en porcentaje del PIB se mantiene

estancado desde el año 2002, lejos del 3% fijado como obje-

tivo para el 2010. El gasto europeo en tecnología de la infor-

mación, medido como porcentaje del PIB, es el 65% del de

EEUU. Finalmente, una medida muy reveladora de la capa-

cidad innovadora de las empresas y de la competitividad de

un país es el ratio de sus exportaciones de alta tecnología res-

pecto al total; su valor para Europa es el 66% del de EEUU.

Empieza a sentirse la necesidad de tomar medidas urgentes.

En particular, la aprobación del marco presupuestario para el

período 2007-2013 es de vital importancia para que progra-

mas plurianuales como el VII Programa Marco de IDT o el

nuevo Programa Marco de Competitividad e Innovación

puedan ser adoptados. La capacidad de la presidencia británi-

ca para elaborar una fórmula que satisfaga a todos los Estados

miembros e intentar llegar a un acuerdo acerca de la futura

financiación de las políticas comunitarias que suponga una

revisión general de la estructura y las prioridades del presu-

puesto comunitario, así como de la Política Agrícola Común

(PAC) será un factor determinante del progreso en el logro de

la estrategia de Lisboa. El objetivo de dichas reformas sería

centrar el gasto europeo en políticas que contribuyan al

aumento de la competitividad y la creación de empleo en

Europa, como la investigación y las nuevas tecnologías, y

reducir la financiación de sectores tradicionales, como la agri-

cultura. Se trataría también de que las empresas contribuye-

ran en mayor medida al esfuerzo total realizado en I+D.

La innovación es un elemento clave para estimular la activi-

dad empresarial y la competitividad de las empresas. Para

innovar y generar tecnología propia se requiere desarrollar

una actividad de I+D sistemática, mayor integración de las

nuevas tecnologías de la información y un capital humano
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formado y flexible. Esto supone realizar en muchos casos

inversiones arriesgadas y de largo plazo en activos intangibles,

que requieren decisiones con un horizonte temporal adecua-

do, una orientación estratégica que tenga en cuenta el cono-

cimiento científico y tecnológico en las decisiones de expan-

sión o en la política de alianzas y también desarrollar nuevos

“hábitos” en el gobierno corporativo de las empresas, como la

transparencia y la participación responsable. Este último

aspecto es el tema que motiva esta exposición. Brevemente, se

tratará de mostrar cómo el gobierno corporativo puede influir

de una forma determinante sobre los incentivos de los distin-

tos agentes económicos que se vinculan en el nexo contractual

empresarial, creando un entorno favorable para acometer con

éxito este tipo de inversiones.

El gobierno corporativo como barrera al cambio

Las empresas con más éxito en el mercado global han basado

su competitividad en la tecnología, en la mejora de la calidad

de los productos, en el desarrollo de nuevas formas de orga-

nización del trabajo –trabajo en equipo, participación de los

empleados en la toma de decisiones– y en la aplicación de

políticas de recursos humanos calificadas como de “alto ren-

dimiento”: contratación selectiva, formación intensiva, rota-

ción de puestos o retribución variable, entre otras (Osterman,

2000; Pettigrew, 2003). Un reciente estudio de Huerta et al.

(2003) señala que este perfil organizativo innovador, caracte-

rizado como flexible por oposición a los sistemas más tradi-

cionales, centrados en la producción eficiente de grandes can-

tidades de productos altamente estandarizados y el uso de la

jerarquía como mecanismo básico de coordinación, ha tenido

una limitada difusión en el tejido industrial español. Entre

otros factores a considerar, como el desconocimiento de las

ventajas asociadas a los nuevos modelos organizativos, las

limitaciones de tamaño o las dificultades de acceso a los recur-

sos financieros, los autores señalan al gobierno corporativo

como una posible barrera que impide la innovación organiza-

tiva y tecnológica en la empresa española. 

En un marco de gobierno de la empresa orientado exclusiva-

mente a la maximización del beneficio, puede ser complicado

conseguir un equilibrio de fuerzas que tome en consideración

los objetivos de otros stakeholders distintos de los accionistas,

en particular de los trabajadores. Y si no hay confianza, resul-

ta muy difícil introducir las necesarias innovaciones organiza-

tivas. La organización flexible del trabajo define un marco de

relaciones laborales en el que muchos de los aspectos de las

mismas quedan abiertos para ser definidos en el futuro.

Precisamente esa indefinición hace más flexible la relación;

pero también ofrece un campo abierto al comportamiento

oportunista de ambas partes.

Por otra parte, el reparto de las ganancias de eficiencia puede

constituir en si mismo un motivo de serio conflicto. En par-

ticular, en la medida en que la empresa genere valor por enci-

ma del coste de oportunidad de los recursos empleados la

dirección (o más exactamente la coalición que controla la

empresa, en la que pueden participar directivos y parte de sus

accionistas) puede apropiarse dichas rentas y asignarlas de

acuerdo con sus intereses. Aunque todos los recursos hayan

sido retribuidos según su coste de oportunidad (incluido el

capital), esta redistribución de la riqueza de la empresa en

favor de grupos de interés concretos no es neutral, ni para la

empresa ni para el sistema económico en su conjunto. El mal

gobierno corporativo de una empresa, especialmente cuando

va acompañado de escándalos de todo orden, genera externa-

lidades negativas evidentes en forma de desconfianza en los

mercados financieros y aumenta la prima de riesgo y, por

tanto, el coste de capital exigido a todos los demandantes de

fondos.

Algunas propuestas

Quizás los indicios más claros de que en el gobierno de la

empresa se van a tomar aquellas decisiones que maximizan el

valor de la relación laboral, evitando conductas expropiato-

rias, son las expectativas de crecimiento futuro y el interés en

preservar la reputación de la empresa. Existe otra forma de

generar confianza en el gobierno corporativo: aumentar el

flujo de información. Es una política especialmente indicada

en el caso de aquellas empresas que no cuentan aún con una

reputación asentada en el mercado o que acaban de acometer

serios procesos de reestructuración con pérdida de numerosos

empleos. Hay dos formas básicas de aumentar el flujo de

información hacia los distintos stakeholders, y en particular

hacia los trabajadores: hacer la organización más transparente

y dar mayores niveles de participación en la toma de decisio-

nes estratégicas.

Ser transparente significa rendir cuentas periódica y volunta-

riamente, disponiendo la información relevante al alcance de

todos. Además de la información económico-financiera sobre

la evolución del negocio, se trataría de proporcionar regular-

mente información sobre sus relaciones con todos los stake-
holders en sus distintos apartados: gobierno corporativo, rela-

ciones laborales y gestión medioambiental, entre otros. Esta

rendición de cuentas cumple dos funciones básicas: 1ª) una

función de garantía, ya que mientras que el secreto despierta

sospechas, la transparencia es el mejor símbolo de una actua-

ción limpia y honesta; y 2ª) una función de control sobre el

efecto de las informaciones ajenas sobre la reputación propia
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a través de la información que desvela la propia empresa. La

reputación de la empresa resulta del equilibrio entre la infor-

mación que ella misma da y la que otros dan. Tradicional-

mente, este “otros” se refería sobre todo los medios de comu-

nicación de masas, por su influencia decisiva en la formación

de la opinión pública. En los últimos tiempos, hay que aña-

dir además medios nuevos, como internet, que permiten tras-

mitir información en tiempo real y abren el mercado de la

información, y nuevas fuentes, como las agencias de rating
social o escrutinio social (social screening), que contrastan la

información proporcionada por las empresas con terceros

independientes (ONGs, agencias de certificación, asociacio-

nes de derechos humanos, de defensa del medio ambiente).

En cuanto a la participación, el modelo económico tradicio-

nal de empresa atribuye a sus propietarios la capacidad resi-

dual de decisión, no sólo porque especializándose en su fun-

ción adquieren el capital humano preciso para desarrollarla de

la forma más eficiente, sino también y fundamentalmente por

su capacidad para generar confianza. Su posición central en el

nexo de contratos que conforma la empresa hace que preser-

var su reputación sea una opción más valiosa, ya que el valor

de ésta aumenta con el número de veces que puede ser utili-

zada. La teoría contractual también indica que en cualquier

contrato relacional el poder residual de decisión debería otor-

garse a aquella parte que tenga un mayor horizonte temporal

de decisión. Una empresa, con una vida potencialmente ili-

mitada, tendría incentivos más poderosos que cualquier per-

sona física para asumir dicho papel. No obstante, la empresa

en sí no emprende las acciones que conducen a una buena

reputación, ni tampoco percibe las rentas derivadas de ésta.

Son las personas, el empresario o los directivos en representa-

ción de la propiedad de la empresa, quienes lo hacen, con lo

que nos volveríamos a apoyar en los cortos horizontes tempo-

rales de los hombres. Una solución a este problema consiste

en incentivar a quienes puedan influir sobre el valor de la

reputación de la empresa haciéndoles acreedores de las rentas

generadas por la misma, permitiéndoles vender los títulos de

propiedad sobre dichas rentas. El poder de decisión y la pro-

piedad de las rentas debería corresponder a quienes puedan

transferir sus derechos con mayor facilidad. Por ello, los

inversores en la empresa, cuyos derechos tienen la forma de

títulos negociables, parecerían más adecuados que los emple-

ados, quiénes tendrían que vender sus puestos de trabajo para

transferir sus derechos.

El modelo estratégico de empresa basado en la innovación, en

el conocimiento y en el aprendizaje organizativo exige la coo-

peración en un horizonte de largo plazo entre directivos, tra-

bajadores y otros aportantes de recursos, que han de realizar

inversiones específicas y coespecializadas, con resultados in-

ciertos y en condiciones de riesgo de expropiación de cuasi-

rentas por otros partícipes en la empresa. Dicha contratación

se articula mediante contratos relacionales e implícitos, basa-

dos en la confianza, en la reputación y en el intercambio de

información. Si los trabajadores y otros aportantes de recur-

sos han realizar inversiones altamente coespecializadas, que

llevan a estos stakeholders a asumir riesgos no diversificables y

se requiere un capital social basado en contratos relacionales

que permita mantenerlos unidos, conservar la estabilidad y

asegurar su permanencia, como se plantea en el enfoque con-

tractual de la empresa, entonces, inevitablemente, éstos

demandarán más capacidad de influencia sobre el control

estratégico de la organización como garantía de protección de

sus inversiones específicas y la dirección deberá asumir fun-

ciones de arbitraje o mediación entre los distintos stakehol-

ders.

Comentarios finales

Se ha argumentado que para genera confianza y crear unos

incentivos adecuados, para eliminar obstáculos fundamenta-

les que limitan el desarrollo de ventajas competitivas basadas

en la capacidad de innovación y aprendizaje de las empresas

y, finalmente, para atraer y retener el capital humano que se

necesita son precisas mayores dosis de transparencia y partici-

pación de los stakeholders directamente comprometidos en el

gobierno de la empresa. Pero no deben subestimarse las con-

secuencias no deseadas de estas políticas. Una mayor transpa-

rencia informativa puede motivar mayores conflictos y gene-

rar una sucesión de litigios permanentes en el seno de la orga-

nización. En cuanto a la participación de los trabajadores,

puede degenerar en algunos de los vicios ya conocidos de la

co-gestión. En cualquier caso, uno puede pensar que un ade-

cuado desarrollo de los arreglos institucionales debiera con-

ducir a que también los sindicatos desarrollaran una adecua-

da labor de mediación y representación o que, al igual que

ocurre con los accionistas minoritarios, otras personas puedan

poner en valor su reputación defendiendo sus intereses.
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Difusión de la investigación 
y el conocimiento en
Contabilidad y Administración
de Empresas: el proyecto PICCA
Desde tiempos inmemoriales el conocimiento humano ha

sido alentado por la curiosidad innata de las personas y su

capacidad para plantear y resolver problemas y enigmas. Su

obtención esta condicionado tanto por el estudio teórico de

los problemas planteados como por la obtención de eviden-

cias, mediante la captación de información que, una vez pro-

cesada y analizada en función de un modelo o patrón de con-

ducta, facilite la búsqueda de soluciones y permita tomar

decisiones de forma más lógica y coherente. Con todo, existe

una característica fundamental vinculada históricamente a la

evolución del conocimiento humano: el interés de quién lo

genera en difundirlo y compartirlo “inter-pares”.

Desde la antigüedad, y con mayor ímpetu tras la invención de

la imprenta, la humanidad ha confiado, fundamentalmente,

en el libro como medio de comunicación y preservación del

conocimiento generado. Este saber colectivo, acumulado du-

rante siglos en bibliotecas y hemerotecas de todo el mundo,

ha facilitado a las generaciones futuras el acceso al conoci-

miento y la motivación para acrecentarlo y contribuir a la

mejora de las condiciones de vida de las personas. Este esque-

ma de creación y transmisión del conocimiento, vigente

durante miles de años, cambió drásticamente a lo largo del

siglo XX, y muy especialmente a partir de los años setenta.

Los avances tecnológicos aplicados en la mejora de las teleco-

municaciones y el nacimiento de Internet, han amplificado

como nunca el esfuerzo de los investigadores por difundir y

compartir los resultados de sus trabajos, lo que ha mejorado

sustancialmente el contacto entre ellos y ha facilitado la crea-

ción de numerosas redes de investigación en torno a proble-

mas comunes. 

Precisamente, estos y otros muchos avances tecnológicos apli-

cados a procesos vinculados con el almacenamiento, gestión,

recuperación y comunicación de la información, son sobre los

que descansa la sociedad del conocimiento en la que hoy nos

encontramos inmersos. En el ámbito científico, dado que

cualquier avance se construye, salvo en contadas excepciones,

sobre la base del conocimiento adquirido, resulta esencial

para los investigadores de una  disciplina disponer de canales

de comunicación que difundan públicamente los resultados

de las investigaciones, que faciliten el acceso a recursos y

acontecimientos científicos y que, en definitiva, contribuyan

a la creación de redes de conocimiento que vinculen al mayor

número posible de ellos. 

Estos principios son los que motivaron el nacimiento del por-

tal de investigación y conocimiento en contabilidad y admi-

nistración de empresas (proyecto PICCA). Esta iniciativa

tiene como finalidad proporcionar a los investigadores en

Contabilidad y Administración de Empresas, tanto de nues-

tro país como de América Latina, una herramienta potente

que, a través de las nuevas tecnologías, facilite la difusión e

intercambio de conocimientos entre ellos. AECA aporta a

este proyecto sus 25 años de experiencia e impulso a la difu-

sión de la investigación en su campo, a la vez que facilita el

canal y la tecnología necesarios para el desarrollo de esta ini-

ciativa. 

Este proyecto, que se encuentra en su fase final de ejecución,

supone el desarrollo de un portal en Internet estructurado

modularmente y que desea cubrir las necesidades de informa-

ción y conocimiento de los investigadores en contabilidad y

administración de empresas. Entre las diferentes funcionali-

dades que incorporará el portal quisiera destacar las siguien-

tes:

- Difusión de estudios. El portal permite que cualquier

investigador pueda difundir los resultados de sus investiga-

ciones, sea cuál sea el estado en el que se encuentren (papel

de trabajo, comunicaciones enviadas a congresos, artículos

publicados, etc) y el idioma en el que se hayan escrito. La

filosofía del portal es facilitar al máximo la difusión de los

trabajos elaborados por la comunidad investigadora inter-

nacional, en especial por autores españoles y latinoamerica-

nos, con independencia de la lengua en la que estén redac-

tados. El acceso a esta base de datos será abierto y gratuito

y se facilitarán medios para la localización y acceso a los

estudios allí depositados. Para lograr la máxima difusión

está prevista la firma de convenios de colaboración con

diferentes asociaciones académicas y profesionales. Asimis-

mo, también está prevista la creación de series monográfi-

cas auspiciadas por instituciones de ámbito científico y uni-

versitario.

- Registro de investigadores. Esta área va a suponer la rede-

finición del actual registro de investigadores de AECA. Ello

supone que el portal pondrá a disposición de cada grupo

investigador diversos recursos para facilitar tanto la difu-

sión de los resultados de sus estudios como la creación de

espacios privados y públicos para compartir opiniones e

ideas acerca de las investigaciones en las que se encuentran

inmersos.
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- Congresos y Jornadas. El portal dispondrá de información

actualizada sobre acontecimientos científicos y profesiona-

les vinculados al mundo de la contabilidad y la administra-

ción de empresas. 

- Revistas Académicas. El portal pone a disposición de las

revistas académicas un escaparate para exponer los índices y

resúmenes de los diferentes números que publican. El por-

tal dispone de una potente herramienta para gestionar todo

el proceso de revisión de los originales que los autores enví-

an a evaluar a una revista académica. Actualmente esta fun-

cionalidad se encuentra en período de pruebas y a princi-

pios de 2006 será implantada definitivamente en la Revista
Española de Financiación y Contabilidad.

Al margen de estas grandes áreas, también está previsto que el

portal facilite información sobre ayudas y becas de investiga-

ción, ofertas de trabajo en universidades, ofertas para movili-

dad del profesorado, participación en proyectos de investiga-

ción o la creación de redes de investigación. Asimismo, el

diseño del portal se ha desarrollado con lenguajes abiertos y

estructurados para que la gestión de la información sea lo más

automatizada posible, siendo el usuario de PICCA el verda-

dero protagonista del portal cada vez que accede en busca de

información o cuando deposita en el sus conocimientos e

investigaciones.

En definitiva, el desarrollo del portal requiere de la colabora-

ción de investigadores, instituciones y asociaciones académi-

cas y profesionales, así como de un soporte técnico y huma-

no que lo gestione. Deseo que estas páginas sirvan como pri-

mera presentación del proyecto PICCA y predispongan a las

partes implicadas a la cooperación y participación en esta ini-

ciativa. Su éxito depende de la adopción de una actitud abier-

ta y colaborativa que induzca a compartir información y

conocimientos y que facilite la traslación de los resultados de

las investigaciones a la sociedad en su conjunto.

Domingo García Pérez de Lema

Catedrático de Universidad
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad Politécnica de Cartagena

Innovación y sistemas de control
de gestión en la Pyme

1. Introducción

El conocimiento de los principales factores competitivos

puede ayudar a los órganos de decisión a establecer las políti-

cas más adecuadas para favorecer la mejora continua de las

empresas. Para favorecer el entorno empresarial es necesario

un profundo conocimiento de las organizaciones y de cuáles

son las variables o factores que se convierten en los elementos

claves de su éxito competitivo.

En los últimos años hemos asistido a un creciente interés,

tanto en el mundo académico como en el empresarial, en ana-

lizar las relaciones existentes entre la innovación, el uso de sis-

temas de control de gestión (SCG) y el rendimiento de la

empresa (Bisbe y Otley, 2004). 

La innovación permite a las empresas lograr ventajas compe-

titivas sostenibles en el tiempo (Vermeulen, 2004) y represen-

ta un elemento determinante del crecimiento económico.

Mientras que el control de la gestión se convierte en un ele-

mento básico para la toma de decisiones de la empresa. Sin

embargo, existen numerosos estudios que ponen de manifies-

to que la utilización de sistemas de control de gestión no

están lo suficientemente extendidos en las Pyme (Choe,

1996; Chenhall y Langfield-Smith, 1998). 

El objeto de este trabajo es poner de manifiesto la necesidad

que tiene la Pyme de implantar SCG en el seno de sus orga-

nizaciones para favorecer su competitividad y mejorar los

resultados de su actividad innovadora. Para ello utilizaremos

los datos del estudio Estrategia e innovación de la Pyme indus-

trial española, patrocinado por AECA y la DGPyme. La

muestra está configurada por 1.201 Pymes con más de 10 tra-

bajadores. La técnica de recogida de información fue una

encuesta enviada vía fax con seguimiento posterior telefónico,

utilizándose como soporte un cuestionario dirigido al geren-

te de la empresa.

2. Innovación y Sistemas de Control de Gestión

La estrategia y la innovación son elementos clave para la com-

petitividad de la empresa. La innovación posibilita que la

organización pueda responder a los cambios del mercado, y

de esta forma, mantener su posición competitiva. El éxito de

la implantación de la estrategia, dependerá, por una parte, de

factores de tipo interno, tales como, la forma de operar del

empresario en su entorno, sus propias capacidades y las de los

recursos humanos de la empresa, y por otra, de factores exter-

nos, como, evolución del ciclo económico, posición de la

competencia y oscilaciones de la demanda (Thompson y

Strickland, 1993). Para competir en los mercados las empre-

sas eligen deliberadamente la estrategia apropiada para ajus-

tarse a la especificidad de su entorno. Las empresas con éxito

desarrollan, con el paso del tiempo, un enfoque identificable

y sistemático de adaptación al entorno (Miles y Snow, 1978).
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Las Pyme necesitan cada vez más establecer mecanismos de

control que ayuden a la gerencia a tomar correctamente sus

decisiones. La fuerte competencia que en la actualidad provo-

ca la globalización de los mercados y el cambio tecnológico

está motivando a las Pyme a desarrollar en el seno de su orga-

nización sistemas de control de gestión (AECA, 2005). Un

modelo de contabilidad de costes permite a la dirección de la

empresa elaborar información para la toma de decisiones res-

pecto de la valoración de los inventarios, del control de cos-

tes, la medición de los ingresos-costes-beneficios y analizar la

rentabilidad de los productos y mercados. La planificación

financiera permite a la empresa conocer con el suficiente

tiempo de antelación cuáles son sus necesidades financieras y

en qué momento las necesita, de forma que se pueda contro-

lar de una forma más efectiva las diferentes opciones de finan-

ciación. Y el diagnóstico económico-financiero permite cono-

cer las fortalezas y debilidades en cuanto a su posición de

liquidez, equilibrio financiero, endeudamiento y rentabili-

dad.

Las empresas industriales españolas tienen una actitud clara-

mente innovadora. El 72,7% de las empresas realizaron inno-

vaciones en productos, bien por el cambio de algún produc-

to o por la creación de nuevos productos. El 71,6% llevaron

a cabo innovaciones en procesos, bien por la adquisición de

nuevos bienes de equipo o por cambios en los procesos de

producción. Y el 67,3% efectuaron innovaciones en sistemas

de gestión al introducir novedades y cambios en la estructura

organizativa de la empresa. El tamaño es un factor significati-

vo a la hora de explicar que la empresa realice innovaciones,

siendo principalmente las empresas medianas las que en

mayor porcentaje llevaron a cabo innovaciones. Sin embargo,

en la antigüedad no se aprecian diferencias estadísticamente

significativas.
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La técnica de gestión contable más utilizada por las Pyme
industriales es el diagnóstico económico y financiero de la
empresa, seguido de la elaboración de presupuestos de tesore-
ría a corto plazo. Sin embargo, está menos extendido en las
empresas la implantación y control de sistemas de contabili-
dad de costes. Las pruebas estadísticas realizadas ponen de
manifiesto que las empresas medianas utilizan en mayor
medida las técnicas contables como instrumento de gestión.
Sin embargo, la antigüedad de la empresa no resulta un fac-
tor tan relevante.

% de Empresas que han realizado innovaciones

Tamaño Antigüedad

Total Pequeñas Medianas Jóvenes Maduras

Innovación en productos 72,7 70,3* 81,0* 73,6 72,6

Innovación en procesos 71,6 69,4* 79,0* 72,0 71,5

Innovación en sistemas de gestión 67,3 64,6* 76,3* 64,2 67,9

Significación de la χ2, *:p≤0,01

% de Empresas que han realizado innovaciones

Tamaño Antigüedad

Pequeñas Medianas Jóvenes Maduras

Implantación y control sistema contabilidad costes 3,16* 3,55* 3,18 3,26

Presupuesto de tesorería a corto plazo 3,49* 3,86* 3,56 3,58

Análisis de la situación económico-financiera 3,79* 4,10* 3,88 3,86

Valoración del ítem: 1 = mínimo uso a 5 = máximo uso

ANOVA, significación de la F, *: p≤0,01

Utilización de las técnicas contables

(*) valor 1: mínimo; valor 5: máximo



La gestión financiera y la organización administrativa genera-

dora de información se convierten en elementos básicos para

la toma de decisiones de la empresa. Elementos como la pla-

nificación financiera, los sistemas de contabilidad de costes y

el diagnóstico económico y financiero de la empresa deberían

constituir herramientas comunes en los sistemas organizativos

de todas las empresas con independencia de su tamaño. La

dirección de la empresa debe basar sus decisiones en función

de datos objetivos, y estos sólo se pueden conseguir si la

empresa utiliza las distintas técnicas económicas que están a

su disposición.

Los SCG son especialmente necesarios para garantizar la efec-

tividad de la innovación (Simons, 1995). Desde el punto de

vista empírico, Bisbe y Otley (2004), mostraron que a mayor

uso de SCG, mayor es el efecto de la innovación sobre el ren-

dimiento de la Pyme. Y Shields y Young (1994) probaron que

los SCG (en especial presupuestos y contabilidad de gestión)

aumentaban la eficacia de la innovación en la empresa. Los

sistemas de información, si están bien desarrollados y estruc-

turados, pueden considerarse una ventaja competitiva soste-

nible (Barney, 1991).
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Límites de la información 
de sostenibilidad
Son ya muchos los estudios que se han preguntado si las

empresas emiten información ambiental o de sostenibilidad,

o las razones que las empujan a hacerlo. Sin embargo, ya es

un hecho que las grandes empresas revelan información cada

vez más elaborada, por ejemplo en el marco de la Global

Reporting Initiative. Como manifiesta el profesor Gray

(2002), es hora de que la investigación en contabilidad social

y ambiental se implique en imaginar y diseñar nuevos medios

(y perfeccionar los existentes) para que las empresas puedan

rendir cuentas de su actuación en los aspectos que atañen al

desarrollo sostenible. En este sentido, la Comisión de

Responsabilidad Social Corporativa de AECA ha tenido la

iniciativa de publicar un documento sobre los límites de la

información de sostenibilidad (AECA, 2005), cuyos propósi-

tos y contenidos fundamentales son objeto de resumen y

comentario en el presente trabajo. 

Tanto los elaboradores de información de sostenibilidad

como los partícipes de las organizaciones necesitan pautas que

les ayuden a responder a la pregunta acerca de cuál es la infor-

mación de sostenibilidad que deben revelar las organizacio-

nes. Por un lado, los emisores o elaboradores deben decidir

sobre qué información recabar en sus organizaciones y revelar

al público, mientras que los usuarios o partícipes necesitan

patrones que les ayuden a formarse un juicio sobre qué infor-

mación debe publicarse, así como criterios para interpretar la

información efectivamente publicada por las organizaciones.

Una de las cuestiones más controvertidas a la que se enfren-

tan las organizaciones y sus partícipes es el establecimiento de

los límites de la entidad informante en su doble dimensión:

espacial y temporal. El recurso a los fundamentos que susten-

tan el Marco Conceptual de la Contabilidad ofrece la posibi-

lidad de tomar en consideración las hipótesis básicas que fun-
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damentan la elaboración de la información financiera, para,

situándolas en el contexto adecuado, considerar la posibilidad

de su aplicación en la elaboración de información de sosteni-

bilidad. Así, AECA (2005) ha tratado de elaborar una traduc-

ción y redefinición de las hipótesis de entidad, devengo y

empresa en funcionamiento, aplicable al ámbito de la infor-

mación de sostenibilidad. 

Las hipótesis básicas en un contexto de sostenibilidad: enti-
dad

En relación a la hipótesis de entidad, en un contexto de sos-

tenibilidad es preciso definir con claridad las fronteras de la

organización informante de forma que los informes de soste-

nibilidad recojan los aspectos relevantes del impacto social y

medioambiental de las organizaciones. La definición de estos

límites atiende a un doble criterio para AECA (2005). Por un

lado, la entidad informante comprende una unidad económi-

ca que es responsable de ciertas actividades económicas y del

control administrativo de la unidad, hablándose así de límites
organizativos. Por otro lado, los intereses de los partícipes de

la organización también sirven para determinar las fronteras

de los informes de sostenibilidad. Las demandas informativas

de los partícipes configurarán los límites operativos, que defi-

nen el alcance de impactos directos e indirectos, para un lími-

te organizativo previamente definido. 

Para establecer los límites organizativos de la información de

sostenibilidad, al igual que se hace en la elaboración de infor-

mación financiera consolidada, resulta conveniente establecer

la distinción entre los conceptos de control y de influencia

significativa. En un contexto de sostenibilidad, se entiende

por control el poder para dirigir e implementar las políticas

operativas de una entidad. Por su parte, la influencia signifi-

cativa puede definirse como el poder de intervenir en las deci-

siones de índole operativa de una entidad, sin llegar a tener el

control ni ejercer el control conjunto sobre estas políticas

operativas. Así, dentro del ámbito del control se pueden

incluir, además de la empresa matriz, las filiales, las multigru-

po sobre las que la entidad informante ejerce un control ope-

rativo de sus operaciones, otras empresas o actividades sobre

las que la entidad informante, aun sin poseer una participa-

ción financiera, posee licencia para operar y tiene la capacidad

de dirigir las políticas operativas de aquéllas (licencias, fran-

quicias, contratos en exclusiva, entre otras figuras). Por su

parte, el criterio de influencia significativa incluiría a las

empresas asociadas y resto de empresas multigrupo, además

de otras empresas con las que, aun sin tener participación en

el capital, la organización informante haya firmado acuerdos

contractuales que determinen de forma significativa aspectos

sustanciales de las actividades de la empresa, como por ejem-

plo, la existencia de contratos de compra que representan una

porción importante de las ventas de dicha empresa, o la sub-

contratación de tareas determinadas sustancialmente por la

entidad informante, se realicen éstas en el seno de la empresa

o fuera de sus instalaciones. Así, por ejemplo, muchas empre-

sas no pueden sustraerse a la responsabilidad sobre los efectos

que sus políticas de compras pueden tener sobre la actividad

manufacturera en países con regulación sociales y ambienta-

les menos exigentes.

Los límites operativos de la organización han de incluir la tota-

lidad de los impactos relevantes que se originen como conse-

cuencia de actividades llevadas a cabo dentro de los límites

organizativos. Este concepto, que la Global Reporting Initia-

tive recoge dentro del principio de exhaustividad, requiere

prestar atención, además de a los impactos originados en el

transcurso de la actividad productiva o prestación del servicio,

a los impactos generados en las fases anteriores y posteriores a

la de producción y comercialización del bien o prestación del

servicio. Así, se distingue entre impactos directos e impactos

indirectos vinculados a las operaciones de la entidad. Los

impactos directos son los que se generan en las empresas sobre

las que la entidad informante ejerce el control o posee una

influencia significativa. Los impactos indirectos son los que se

generan como consecuencia de actividades realizadas dentro

de los límites organizativos, pero que tienen su origen en

empresas no controladas por la entidad informante. Sirva de

muestra de información a incluir sobre impactos indirectos la

referida a las emisiones de gases de efecto invernadero ocasio-

nadas por el consumo eléctrico de la entidad informante. En

este caso, la entidad informante no emite directamente estos

gases porque no genera la electricidad que consume, pero es

co-responsable a los ojos de los partícipes, razón por la cual

parece necesario que se revele información al efecto.

La organización deberá decidir el alcance del informe de sos-

tenibilidad, incluyendo en primera instancia los impactos

directos para, posteriormente y de forma gradual, ir avanzan-

do en la identificación, medición, gestión y revelación de los

impactos indirectos.

La hipótesis de devengo en un contexto de sostenibilidad

Si la hipótesis de entidad, brevemente descrita en las líneas

anteriores, hace referencia a las fronteras espaciales, un con-

texto de sostenibilidad requiere, igualmente, contemplar la

dimensión temporal de los hechos a revelar en los informes de

sostenibilidad. Su importancia se justifica por el hecho de que

algunos impactos sociales y medioambientales no se manifies-

tan sino varios años después de haberse producido el suceso o

acontecimiento crítico. Es decir, un contexto de sostenibilidad

plantea la consideración de los efectos sociales y medioam-
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bientales que se manifiestan en el período al que se refiere el

informe de sostenibilidad, pero también de aquellos efectos

retardados, esto es, aquéllos que se manifiestan varios años

después de haberse producido el acontecimiento crítico. Por lo

tanto, los informes de sostenibilidad deben asegurar que

cubren la totalidad de los hechos relevantes cuyos impactos

sociales y ambientales tengan su origen en la actividad de la

entidad informante aunque todavía no se hayan manifestado

conforme a los conocimientos científicos y técnicos del

momento.

A estos efectos es conveniente diferenciar entre los impactos

que se producen en otro momento del tiempo y los que se

producen en otro eslabón de la cadena de valor, de forma que

a los primeros les sería aplicable la hipótesis de devengo y a los

segundos, en su caso, la hipótesis de entidad. La complemen-

tariedad entre hipótesis de entidad e hipótesis del devengo se

ilustra en la figura 1.
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¿CUÁNDO SE MANIFIESTA EL IMPACTO?

Actualmente Futuro

Proveedores Impacto indirecto Impacto indirecto
¿DÓNDE SE

ORIGINA Entidad informante Impacto directo Impacto directo
EL IMPACTO?

Producto vendido Impacto indirecto Impacto indirecto 

Figura 1: Las hipótesis de entidad y devengo en un contexto de sostenibilidad

Fuente: AECA (2005)

El impacto puede tener su origen en la actividad desarrollada

por diversos actores o eslabones (proveedores, empresa, clien-

tes) que conforman la cadena de valor, pudiéndose manifes-

tar los efectos en el momento presente o en el futuro. Si el

impacto tiene su origen en la actividad transformadora de la

entidad informante, el informe de sostenibilidad lo recogerá

como un impacto directo, dando cuenta del mismo aunque

los efectos no se hayan manifestado todavía. Si, por el contra-

rio, el impacto tiene su origen en la actividad del proveedor o

una vez que la empresa ha realizado la venta o prestado el ser-

vicio, el informe de sostenibilidad de la entidad informante lo

deberá tratar como un impacto indirecto, tanto si se han

manifestado sus efectos como si no. Sirvan dos ejemplos para

ilustrar esta distinción. Por un lado, la sobreexplotación de

recursos naturales, manifestación inmediata de la actividad de

proveedores, puede ocasionar impactos ambientales en el pre-

sente, pero es muy probable que éstos se multipliquen en el

futuro. Asimismo, el diseño y la comercialización de ciertos

bienes de uso duradero pueden ocasionar impactos presentes

y futuros, derivados de su consumo de recursos o de su dispo-

sición/abandono final. En ambos casos, la entidad puede ser

co-responsable de estos impactos y no debe ignorar los impac-

tos futuros.

La aplicación de la hipótesis del devengo en un contexto de

sostenibilidad es una de las cuestiones más complejas y con-

trovertidas a las que se enfrenta la elaboración de información

de sostenibilidad. Esta dificultad se ve, incluso, acentuada por

la existencia de incertidumbres acerca de los efectos que sobre

la salud o el medio ambiente pueden causar determinadas

actividades empresariales. El que hoy no exista evidencia cien-

tífica clara sobre los efectos de algunas prácticas empresariales

exige extremar los esfuerzos en identificar a todos los partíci-

pes, incluidas las generaciones futuras.

Corolario: la necesidad del diálogo entre la organización y

sus partícipes 

La dificultad que entraña la aplicación conjunta de las hipó-

tesis de devengo y de entidad en un contexto de sostenibili-

dad exige mantener un diálogo permanente entre la organiza-

ción informante y todos sus partícipes. Hay que tener en

cuenta que la búsqueda del acuerdo entre la organización y

sus partícipes mejora la consistencia de los informes de soste-

nibilidad, al tiempo que refuerza la legitimidad de la organi-

zación informante. 

Fruto del diálogo establecido entre todos los agentes, se debe

llegar a un acuerdo sobre el modelo informativo a aplicar que

deberá huir de las rigideces propias de la asunción de un enfo-

que basado solamente en el control o basado solamente en el

criterio de influencia significativa. Por el contrario, ante un

aspecto informativo concreto (consumo de energía, afiliación

sindical, salud y seguridad, etc.), una organización puede

decantarse por un modelo de información amplio basado en

el control, incluyendo además información sobre empresas

asociadas o joint ventures, sobre las que evidente no se ejerce

control operativo alguno, pero cuya notificación resulta esen-

cial debido a la importancia o significancia que ese determi-

nado aspecto tiene en el conjunto de la entidad informante



(por ejemplo salud laboral o libertad de asociación y negocia-

ción colectiva). Sin embargo, ante otros asuntos, la entidad

informante y sus partícipes pueden preferir el enfoque basado

en la importancia relativa debido a la escasa relevancia que ese

aspecto concreto (por ejemplo trabajo infantil) tiene en ella

misma o en sus filiales controladas, y sin embargo ser muy

relevante en empresas asociadas, subcontratadas o empresas

con las que se mantienen importantes contratos de compra.

Es decir, el informe de sostenibilidad será de mayor calidad y

ganará credibilidad en la medida en que se establezcan cana-

les fluidos de diálogo entre la organización y sus partícipes

que consensúen la aplicación conjunta de los criterios de con-

trol e influencia significativa.

Por último, hay que tener en cuenta el carácter dinámico de

este tipo de información, de forma que lo que resulta relevan-

te para un grupo de interés, puede no tener esa consideración

en otro grupo diferente. De la misma manera, un determina-

do aspecto puede no revestir la importancia relativa suficien-

te en un momento determinado, por lo que puede quedar

excluido del informe de sostenibilidad. Sin embargo, transcu-

rrido un tiempo, en un contexto de valores diferente y con

unos conocimientos científicos evolucionados, ese mismo

aspecto puede adquirir la suficiente relevancia como para dar

cuenta del mismo en el informe de sostenibilidad. 
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Inmovilizado no financiero 
de las Administraciones Públicas
La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector

Público de AECA inició, en 2001, la tarea de emitir un con-

junto de documentos destinados a normalizar el reconoci-

miento, valoración y presentación de los elementos de los

estados financieros de las Administraciones Públicas. Después

de  desarrollar en el Documento nº 1, relativo al Marco Concep-

tual para la información financiera de las Administraciones Pú-

blicas, los fundamentos teóricos en los que se basa la informa-

ción financiera de estas entidades, los trabajos se centraron en

concretar los principios que aquél contenía en los distintos

elementos de los estados financieros, entre los que, por su

especial relevancia y controversia, se encuentra el inmoviliza-

do no financiero.

En la elaboración del borrador del Documento sobre Inmo-

vilizado no financiero de las Administraciones Públicas se ha

tenido en cuenta fundamentalmente, junto con el ya citado

Marco Conceptual, los documentos números 2 Inmovilizado

Material y número 3 Inmovilizado Inmaterial y Gastos Amor-

tizables de la serie de principios contables emitidos por la

Comisión de Principios Contables de AECA; el documento

número 6 de Inmovilizado No Financiero de la IGAE; las

Normas Internacionales de Información Financiera y las Nor-

mas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Como ponentes del Documento, en estas líneas pretendemos

describir brevemente los aspectos más significativos del borra-

dor, destacando principalmente las diferencias existentes res-

pecto de otros pronunciamientos en materia de contabilidad

pública emitidos por organismos reguladores nacionales e

internacionales.

En sus aspectos técnicos, el Documento refleja la opinión de

la Comisión sobre el concepto, características, reconocimien-

to y valoración de los elementos integrantes del inmovilizado

no financiero de las Administraciones Públicas. Así, éstos se

definen como el conjunto de activos tangibles e intangibles de

naturaleza no financiera controlados por la entidad pública

como resultado de sucesos pasados, de los  cuales  resulta pro-

bable la prestación en el futuro de servicios públicos u obten-

ción de rendimientos o, en terminología del SEC´95, desti-

nados al suministro de bienes y servicios no de mercado. En

cuanto a su reconocimiento en los estados financieros, se

exige el cumplimiento de dos requisitos: que tengan capaci-

dad para ser aplicados a la consecución de los objetivos de la

entidad y al suministro de bienes y servicios no de mercado y

que puedan valorarse con un grado razonable de fiabilidad. Y

en lo concerniente a los criterios de valoración, se da prepon-

derancia al coste histórico, pero, en determinadas circunstan-

cias, no se excluyen otros, tales como el valor razonable y el

valor de realización. Sobre la amortización de estos elemen-

tos, el Documento sigue en la línea, definida en el Marco

Conceptual, de reconocer la depreciación sistemática de los

mismos, inclinándose por el método que mejor represente la

distribución del valor amortizable a lo largo de la vida útil del
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bien. No obstante, se decanta, por su sencillez, hacia el méto-

do de amortización lineal o constante.

En cuanto al tratamiento contable de estos activos, el

Documento se separa de los vigentes pronunciamientos en

materia de contabilidad pública de nuestro país en los

siguientes aspectos:

1. Se contempla el valor razonable como alternativo al pre-

ferente del coste histórico, tanto en la valoración inicial

como en la valoración posterior a ese reconocimiento ini-

cial. En este sentido, se entiende por valor razonable la

cantidad por la cual puede ser intercambiado un elemen-

to de inmovilizado no financiero entre un comprador y

un vendedor interesados y debidamente informados que

realizan una transacción libre. El valor razonable de un

elemento de inmovilizado no financiero viene determina-

do, generalmente, por su valor de mercado, establecido

por tasación. Cuando no sea posible obtener evidencia

para determinar el valor de mercado de un elemento,

debido a la ausencia de transacciones de estos activos en el

mercado, el valor razonable puede establecerse por refe-

rencia con otros bienes de características similares, en cir-

cunstancias y ubicación similares.

2. Las Infraestructuras Públicas y Otros Bienes Destinados al

Uso General –tales como comunales y del patrimonio his-

tórico-artístico–, así como las Inversiones Militares reci-

ben idéntico tratamiento que el resto de activos; es decir,

se reconocen y permanecen en el balance de la entidad,

siempre que se den los requisitos para su consideración

como activos y se puedan valorar con fiabilidad. Es más,

en el apartado de Infraestructuras Públicas se hace una

breve referencia al reconocimiento contable de este tipo

de obras cuando son financiadas por operadores privados,

aunque esta problemática será objeto de un documento

específico de la Comisión. En particular, por haber toma-

do cierto grado de utilización en la Administración espa-

ñola, se hace mención expresa a las fórmulas de financia-

ción denominadas peaje en sombra y contrato de abono

total del precio y/o pago aplazado. En cuanto a la prime-

ra, si como consecuencia de alguna de sus modalidades la

Administración Pública asume los riesgos y beneficios de

la operación, deberá reconocer el activo fijo junto con el

pasivo que representa las cantidades a pagar en el momen-

to de la entrada en funcionamiento. Bajo la segunda, tam-

bién conocida como método alemán, el reconocimiento

del activo fijo contratado a precio de adquisición, junto

con la deuda asociada a la construcción, deberán realizar-

se en el momento en el que el operador privado transfie-

ra los riegos y beneficios del bien que, normalmente,

coincidirá con la recepción de la obra terminada. 

3. Los Recursos Naturales y Medioambientales reciben un

tratamiento específico, estando constituidos por los bien-

es tangibles e intangibles que por sus propiedades, especie,

género o clase, se encuentren en la naturaleza y en el

medio ambiente sin que hayan sido objeto de transforma-

ción. Son activos de dominio público, controlados por la

entidad responsable de su gestión, mantenimiento y con-

servación, utilizados para la consecución de sus objetivos,

entre los que se encuentra el desarrollo sostenible, y de los

cuales resulta probable la prestación en el futuro de servi-

cios públicos u obtención de rendimientos. En cualquier

caso, sólo se reconocerán cuando, cumpliendo las exigen-

cias para su consideración como activo, tengan un valor

que pueda ser medido con fiabilidad. 

4. Se consideran Inmovilizado Material, los bienes utilizados

por la entidad bajo el régimen de arrendamiento financie-

ro, siguiendo los criterios de la Comisión de Principios de

AECA y las normas internacionales de contabilidad pú-

blica.

Respecto a las normas internacionales de contabilidad públi-

ca, el Documento se diferencia fundamentalmente en la con-

sideración como Inmovilizado No Financiero de los ya cita-

dos Recursos Naturales y Medioambientales, siempre que se

cumplan las condiciones para su reconocimiento y valora-

ción.

Por otra parte, conscientes del importante papel de la Memo-

ria como instrumento de comunicación con los usuarios, faci-

litando la interpretación y comprensión global de la informa-

ción financiera pública,  se incluye en este estado información

adicional que ayude a evaluar la forma en que se han admi-

nistrado y gestionado los activos de la entidad. En esta línea,

destacamos como información a incluir en la Memoria: a)

Criterios generales aplicados en la valoración inicial y en la

posterior al reconocimiento inicial; b) Criterios generales

aplicados en el proceso de amortización; c) Información sobre

las características y en términos de unidades físicas de aque-

llos elementos a los que no sea posible asignarles una valora-

ción fiable, siempre que su importancia relativa así lo aconse-

je; d) Información sobre las inversiones gestionadas para otros

entes públicos; e) Información sobre número, métodos de

adquisición y baja, y condiciones de los bienes de patrimonio

histórico, artístico y cultural; f ) Información sobre los recur-

sos naturales y medioambientales; g) Información específica

sobre el Patrimonio Público de Suelo.

Para finalizar, es de esperar que el esfuerzo hasta ahora reali-

zado se vea complementado, al difundirse el borrador del

Documento a todos los socios de AECA, con los comentarios

y sugerencias que éstos estimen oportunos. Y ni que decir
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tiene que, con la publicación del documento definitivo se

pretende contribuir al desarrollo y normalización de la conta-

bilidad pública en España, incrementando la utilidad real de

la información económico-financiera pública para el conjun-

to de usuarios.

Fernando Campa

Profesor de la Universidad Pompeu Fabra

Oriol Amat 

Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

La importancia 
de la contabilidad de gestión 
en el sector hotelero

Introducción

El sector hotelero constituye un sector fundamental en la eco-

nomía española, por diversos motivos. En primer lugar el cre-

cimiento experimentado en el sector hotelero en las últimas

décadas hace que el peso del mismo en el conjunto de la eco-

nomía sea cada vez más relevante. En este sentido, cabe indi-

car que en España el sector turístico representa aproximada-

mente el 12% del PIB1, siendo uno de los principales países

mundiales en recepción de turistas y capacidad hotelera

(aproximadamente un 5% de la capacidad total mundial). 

En segundo lugar, a lo largo de los últimos años, como viene

sucediendo en la mayoría de sectores de la economía, y deri-

vado del proceso de globalización, se ha venido incrementan-

do de forma considerable la competencia entre las empresas

hoteleras; competencia que ha generado asimismo una mayor

incidencia en el uso de las tecnologías de la información. 

Finalmente, en tercer lugar, las empresas hoteleras tienen una

serie de características que justifican enfoques específicos de la

contabilidad de gestión. Entre estas características destacan

las siguientes:

• El producto o servicio ofrecido es perecedero. Por ejemplo,

si una habitación no está ocupada a partir de una determi-

nada hora de la noche ya se pierde la posibilidad de gene-

rar ingresos con ella. Esto hace indispensable la informa-

ción en tiempo real sobre temas tales como previsiones de

ventas, reservas, precios de venta o descuentos; todos ellos

relacionados con la gestión de los ingresos.

• La calidad en la prestación del servicio al cliente es un atri-

buto clave. Por otro lado, las interrelaciones entre los recur-

sos humanos de la empresa y los consumidores suelen ser,

en general, más participativas e intensas que en el resto de

sectores.

• Existen una gran variedad de productos y servicios que son

prestados u ofrecidos de forma conjunta y sobre pedido.

• El producto se consume en el mismo lugar de producción.

Es decir, existe simultaneidad entre el consumo y la pro-

ducción.

• La empresa ha de satisfacer las necesidades de los clientes

24 horas al día y siete días por semana, lo cual hace indis-

pensable la información en tiempo real sobre el estado de

las habitaciones y otras dependencias y servicios ofertados

por la empresa hotelera.

• En aquellos casos en que la empresa operadora coincide con

la propietaria del hotel, el activo fijo representa la mayor

parte de la inversión. El activo fijo está compuesto esencial-

mente por los terrenos, edificios, instalaciones y mobiliario.

Cuando la empresa que gestiona el hotel no es la propieta-

ria del mismo, el activo fijo es menos significativo. 

• Los costes de estructura (amortización del inmovilizado,

sueldos y salarios, etc.) son importantes.

• Existen múltiples fuentes de ingresos como consecuencia

de los diversos centros de beneficios existentes en la empre-

sa hotelera (habitaciones, restaurantes, tiendas, etc.). 

El principal servicio prestado por los hoteles es el alojamien-

to, que suele representar la mayor parte de los ingresos y del

margen (alrededor del 63% de los ingresos y del 83% del

margen total). Sin embargo, pueden tener una importancia

significativa otros servicios complementarios tales como la

restauración, banquetes y congresos de empresas, tiendas y

otros. 

Esta pluralidad justifica conocer los ingresos y costes por

departamentos. Adicionalmente, existen otros aspectos que

refuerzan dicha necesidad:

• La actividad suele ser estacional a lo largo del año y a lo

largo de las semanas. Por ejemplo, los hoteles de ciudad

acostumbran a estar menos ocupados en los meses de vera-

no y durante los fines de semana. En cambio, en los hote-

les vacacionales o en los complejos turísticos los mayores

niveles de ocupación se alcanzan en verano.

• El sector está mayoritariamente formado por estableci-

mientos pequeños y medianos, muchos de ellos de tipo

familiar, con escasa concentración empresarial, si bien

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

ESPECIAL XIII CONGRESO aeca

109

Ar
m

on
iz

ac
ió

n 
y 

G
ob

ie
rn

o 
de

 la
 D

iv
er

si
da

d

1. El turismo receptor aporta el 6%, mientras que otros componentes de la
demanda turística representan otro 6%, aproximadamente.



aumentan año tras año los procesos de fusión y adquisición

de establecimientos.

• Las diferentes formas de estructura de gestión/propiedad

que nos podemos encontrar en el sector, como por ejemplo:

• Contrato de gestión, mediante el cual se establece un acuer-

do entre la compañía propietaria y una compañía de ges-

tión de hoteles, por el cual esta última explota el hotel. La

compañía gestora recibe una contraprestación por los servi-

cios prestados en relación con la gestión del hotel y la pro-

pietaria percibe el beneficio después de todos los gastos. La

compañía propietaria es responsable de las decisiones sobre

el capital, las inversiones, los gastos y las deudas, pero en

cambio no toma decisiones de tipo operativo. 

• Contrato de arrendamiento entre la propiedad y una enti-

dad gestora para el alquiler del negocio hotelero y no del

inmovilizado con todas sus instalaciones, pertenencias y

enseres. La entidad arrendadora se responsabiliza de todas

las funciones de gestión y financieras. 

• Contrato de franquicia, mediante el cual se establece acuer-

do de cooperación entre la empresa gestora (franquiciado-

ra) y la empresa franquiciada (propietaria o no del hotel)

mediante la cual la primera cede a la segunda el derecho a

comercializar determinados servicios y/o productos (marca

o enseña, nombre común, compartir saber-hacer, asistencia

técnica y comercial, asesoramiento en la preapertura, etc.) a

cambio de una compensación económica. 

• Afiliación a una agrupación hotelera que supone el acceso a

una central de reservas y a una estructura comercial, a una

representación a nivel nacional e internacional y otras ven-

tajas y beneficios a determinados hoteles, preferentemente

independientes y de una determinada dimensión, que no

tienen la posibilidad de disponer de una estructura equiva-

lente a costes razonables.

• Gestión propia, cuando la empresa propietaria del hotel

decide gestionarlo directamente sin operadores o gestores.

Técnicas de contabilidad de contabilidad de gestión 

aplicables en los hoteles

En las empresas hoteleras son de aplicación las técnicas habi-

tuales de cálculo y gestión de costes (costes directos, costes

completos por secciones, ABC,...), las técnicas de control pre-

supuestario y también los sistemas de indicadores (cuadros de

mando, cuadros de mando integrales,...). Pero además, los

hoteles también están aplicando algunas herramientas más

específicas del sector, tales como:

• Gestión de ingresos. Por gestión de ingresos o yield o reve-

nue management se entiende la práctica empresarial de ven-

der el servicio «correcto» al cliente «correcto» en el momen-

to «correcto» por el precio «correcto», al objeto de maximi-

zar el total de ingresos. El concepto «correcto» en esta defi-

nición significa conseguir el máximo ingreso para el vende-

dor al mismo tiempo que facilitar el máximo valor para los

compradores. El principio básico de esta metodología radi-

ca en ofrecer descuentos selectivos de precio para estimular

la demanda que, de otra forma, no hubiera sido vendida,

restringiendo la oferta al precio inicial para aquellos com-

pradores que están dispuestos a pagar un precio mayor. 

• Análisis de la rentabilidad por segmento de cliente

(MSPA). La técnica del revenue management es a menudo

insuficiente si únicamente se contempla la gestión de los

ingresos de los clientes. Es el beneficio o margen que éstos

generan lo que realmente importa, por lo que la considera-

ción de los costes asociados a los mismos se convierte en

indispensable. Teniendo en cuenta que un mercado no es

un grupo de clientes homogéneos que demandan un pro-

ducto idéntico, cualquier compañía debe esforzarse en

reconocer las diferencias y particularidades de cada grupo

de clientes en cada segmento De ahí se deriva la necesidad

de identificar e imputar los costes directos e indirectos por

segmento de mercado, y no sólo por departamento.

De todas formas, de acuerdo con diversos estudios, estas téc-

nicas aún no se están aplicando de forma generalizada en el

sector.

Sistema Uniforme de Cuentas para la industria hotelera

En cambio, el sistema de mayor implantación es el Sistema

Uniforme de Cuentas para la industria hotelera (Uniform

System of Accounts for the Lodging Industry o USALI). Dicho

sistema, originario de los Estados Unidos y que data de 1926,

está basado en un modelo de asignación de costes similar al

sistema de costes directos, de forma que todos los costes se

asignan a los departamentos que los han generado. Presenta,

además, una característica remarcable. Todo coste asignado

comporta una plena identificación de responsabilidad en la

gestión de dicho coste en el departamento receptor del

mismo. Este aspecto se convierte en fundamental desde el

momento en que una correcta aplicación del sistema supone

una clara identificación entre presupuesto, resultados econó-

micos, y gestores responsables. Entre las ventajas de la aplica-

ción del USALI destacamos la labor de homogeneización de

resultados, que permite la aplicación del sistema tanto en ho-

teles grandes como pequeños, individuales o cadenas hotele-

ras, la posibilidad de aplicación independientemente de la

forma de gestión hotelera utilizada (propiedad, arrendamien-

to, franquicia, etc.), su independencia, relativa, de las legisla-

ciones locales y, por lo tanto, de ámbito geográfico ilimitado,

X I I I  CO N G R E SO  A EC A

aeca ESPECIAL XIII CONGRESO

110
Ar

m
on

iz
ac

ió
n 

y 
G

ob
ie

rn
o 

de
 la

 D
iv

er
si

da
d



y, consecuentemente, supone o representa una herramienta

básica para la comparabilidad de resultados entre estableci-

mientos. 

Se entiende por Departamento aquella área de negocio del

Hotel con unas características de gestión independiente de las

restantes Áreas y que permite la asignación a cada uno de ellos

de ingresos y costes (tanto operativos como no operativos),

bajo la premisa de encontrar siempre la correlación entre el

responsable/gestor de dicho Departamento y la cuenta de

resultados del mismo.

A efectos del cálculo y control de costes, los departamentos de

un hotel se dividen entre:

• Departamentos operativos directos, que generan ingresos

facturables a los clientes, como por ejemplo, Habitaciones,

Restauración (que a su vez puede estar, y suele estarlo, sub-

dividido en alimentos y en bebidas), Telecomunicaciones,

Tiendas; Parking, Lavandería de clientes, Centro de salud

(gimnasio, sauna, etc.), etc.

• Departamentos operativos indirectos, que prestan servicios

relacionados con la actividad hotelera, pero se trata de ser-

vicios no facturables a los clientes, como por ejemplo, man-

tenimiento, energía y otros suministros, administración,

marketing, etc.

• Departamentos o resultados no operativos, que generan

ingresos y costes es no directamente relacionados con la

actividad hotelera, como por ejemplo, ingresos y gastos por

alquileres, tributos, resultados financieros, amortizaciones,

otros resultados societarios, etc.

De esta forma, la estructura tipo de la cuenta de resultados de

un establecimiento hotelero sería la siguiente:
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Departamentos operativos directos Ingresos Ventas Personal Costes Resultado

Habitaciones x x x x x
Alimentación x x x x x
Bebidas x x x x x
Telecomunicaciones x x x x x
Tiendas x x x x x
Parking x x x x x
Lavandería de clientes x x x x x
Centro de salud (gimnasio, sauna, etc) x x x x x
Piscina x x x x x
Deportes (pistas de tenis, campo de golf, etc) x x x x x
Otros ingresos (alquileres, comisiones, etc) x x x x x

Total departamentos operativos directos a -b -c -d =e

Departamentos operativos indirectos Ingresos Ventas Personal Costes Resultado

Administración x x x
Recursos humanos x x x
Sistemas de información x x x
Seguridad x x x
Marketing x x x
Mantenimiento x x x
Electricidad, gas, agua y otras energías x x x

Resultado Operativo Bruto (GOP) a -b -f -g =h

Honorarios por gestión x x
Arrendamientos x x
Tributos x x
Seguros x x
Otros costes Departamentos no operativos x x

Resultado antes de intereses, amortizaciones e impuestos (EBITDA) i

Gastos financieros x x
Amortizaciones x x
Otros resultados extraordinarios x x

Resultado antes de impuestos j

Impuestos sobre beneficios x x

Resultado neto k



De esta forma, y ahí se deriva una de las grandes ventajas de
la aplicación de USALI, el resultado a nivel de Resultado
Operativo Bruto (o GOP), es independiente de la estructura
de propiedad/gestión, del nivel de endeudamiento del hotel o
del régimen fiscal del país en que se encuentre el estableci-
miento.

Dada la importancia del sector en nuestro país, y teniendo en
cuenta la necesidad de mejorar la eficiencia y la calidad de los

servicios ofrecidos, este tipo de herramientas es imprescindi-
ble en las empresas hoteleras. El nivel de implantación de las
técnicas de contabilidad de gestión en España es importante,
especialmente en las grandes cadenas hoteleras. En las empre-
sas hoteleras de dimensión más reducida aún queda mucho
por hacer, pero esto es equivalente a lo que sucede en los
demás sectores empresariales.
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