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El llamamiento de Comunicaciones

atraerá hacia el Encuentro un

significativo número de trabajos de

calidad, que podrán optar al

proceso de selección que la

proyectada nueva revista sobre

pymes, impulsada por AECA en

colaboración con otras

instituciones, realizará de cara a la

publicación de su primer número.

La nueva revista, de la que se dará

cumplida cuenta próximamente, se

unirá a la ya más completa oferta

en publicaciones periódicas

ofrecidas en España por Asociación

profesional alguna, y que está

compuesta por: Revista Española de

Financiación y Contabilidad; Revista

AECA; Revista International Journal

of Digital Accounting Research;

Revista Iberoamericana de

Contabilidad de Gestión; y De

Computis Revista Española de

Historia de la Contabilidad.

Los contenidos de este número

incluyen, junto a las secciones

habituales y la información sobre la

actividad de la Asociación en los

últimos meses y próximas

convocatorias, dos artículos acerca

de los efectos de la próxima

reforma contable en las pymes y de

la eficiencia de las pequeñas

empresas familiares y su análisis

teórico, así como siete trabajos más

sobre otros tantos temas de interés

y actualidad para los socios de

AECA.  

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Pymes

Uno de los temas tratados con

mayor profusión –por no decir el

que más– en el recientemente

celebrado Congreso AECA, fue sin

lugar a dudas la pequeña y

mediana empresa. La pyme,

reconocida en su vocablo

integrador de siglas como término

del Diccionario de la Real Academia

de la Lengua, centró el interés de

un significativo número de

Comunicaciones, en las que se

analizaba, desde múltiples

perspectivas y áreas temáticas, la

realidad de este tipo de empresas. 

Aunque el peso específico de la

economía de las pymes en el

conjunto de las economías

nacionales viene de largo, hasta

hace relativamente poco, éstas no

han sido consideradas

adecuadamente por el análisis y

estudio aplicado, especialmente

centrados en las grandes

organizaciones empresariales, ni

por las políticas económicas

oficiales. El estímulo para

investigadores, conseguido a través

de iniciativas de carácter académico

y profesional, impulsadas por

entidades como la propia AECA, ha

sido determinante para el avance y

conocimiento de las pymes en los

últimos tiempos. 

Como continuación de la línea de

trabajo iniciada hace algunos años,

con el apoyo decidido a distintos

proyectos de investigación

promovidos directamente por

AECA, en colaboración con otras

entidades públicas y privadas como

la Dirección General de la Pequeña

y Mediana Empresa (Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio) y el

Consejo General de Colegios de

Economistas de España, se ha

programado la celebración del

próximo Encuentro AECA en torno

al lema general La eficiencia en el

gobierno y la gestión de la mediana

empresa. 

Con una nueva estructura, que

introduce varias sesiones para

Comunicaciones de libre

presentación, esta nueva edición

del Encuentro es la primera de una

nueva época, en la que se espera la

participación creciente de

investigadores y profesionales

interesados en el avance de las

ciencias empresariales y de sus

actores principales, las grandes y

pymes. La colaboración  de ETEA -

Córdoba, institución universitaria

de la Compañía de Jesús,

sensibilizada especialmente con el

desarrollo de las pymes en su zona

de influencia, garantiza la más

adecuada cobertura para la

organización del Encuentro, el cual,

por otro lado, pretende constituirse

como un nuevo proyecto al servicio

de la comunidad científica y

profesional de nuestro país. 

La Petición de Comunicaciones,

que se reproduce en las páginas de

esta revista y en la web de la

Asociación, representa el primer

anuncio del Encuentro, al cual

seguirá, en fechas próximas, el

Programa con las distintas sesiones

y actos sociales y culturales de la

reunión.
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1. Introducción

La conveniencia de aprovechar el proceso de cam-
bio que en estos momentos está generando la ar-
monización internacional en los sistemas contables
europeos para mejorar el entorno informativo de la
pequeña y mediana empresa (pyme) ha sido desta-
cada desde finales de los noventa por autores como
Moneva, Cuéllar, Paolini y Demartini (1999) y
Serra Salvador, (2002).

Para ello, los reguladores europeos deberían ser
conscientes de la medida en que las normas do-
mésticas actualmente en vigor permiten dar cum-
plimiento al objetivo utilitarista de la contabilidad
en sus pymes. Dicho objetivo, según la Teoría del
Marco Conceptual, se encuentra condicionado por
el entorno en el que la empresa desarrolla su activi-
dad, concretamente por los usuarios de la informa-
ción que, según diversos autores, son, en esencia, la
gerencia empresarial y las entidades financieras
(Abdel-Khalik, 1983; Carsberg, 1985; Paolini y
Demartini, 1997; Moneva, 1999). Los escasos es-
tudios realizados al respecto (Moneva y Cuéllar,
1998; Labrador Barrafón, 1990; Moneva, Cuéllar,
Paolini y Demartini, 2001) utilizan la encuesta de
opinión como método de obtención de informa-
ción y llegan a la misma conclusión: “la informa-
ción financiera no es de utilidad para la gestión
empresarial”. 

Por todo ello, el objetivo del presente artículo es
definir los rasgos característicos de las pymes espa-
ñolas para identificar, posteriormente, cuáles de es-
tos rasgos son determinantes del grado de utilidad
que sus gerentes atribuyen a la información conta-
ble que elaboran. La propia Comisión de Expertos
Españoles que ha elaborado el Libro Blanco, cons-
ciente de la dificultad que entraña para las peque-
ñas empresas y, en especial, para las de nueva crea-
ción, la aplicación de las normas contables, admite
que el primer paso ha de consistir en definir las ca-
racterísticas de estas empresas. Este mismo procedi-
miento es el observado por el Grupo Consultivo
Especial de Expertos en Contabilidad de las
Pequeñas y Medianas Empresas del Grupo

El escenario de reforma
contable generado en España
por el proceso armonizador,
¿oportunidad o amenaza 
para las pymes? 
Patricia Milanés Montero

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
Universidad de Extremadura

En el actual escenario de reforma
generado por el proceso armonizador
son los reguladores de los distintos
países miembros los responsables de
decidir el futuro contable de sus
pymes. Dada la enorme importancia
económica y social de estas entidades
en toda Europa y la conveniencia de
que la contabilidad financiera
obligatoria suponga una actividad
generadora de valor para sus
gerentes, sería oportuno aprovechar el
cambio para mejorar su entorno
informativo. Por ello, en este artículo
se aporta evidencia acerca de los
rasgos característicos de las pymes
españolas que se están enfrentando a
la armonización contable y de la
medida en que la información
elaborada conforme a las normas
domésticas actualmente en vigor
satisface su objetivo de utilidad, con
la finalidad de valorar hasta qué
punto el proceso de reforma iniciado
por el ICAC para adaptar dicha
normativa a la internacional, puede
suponer una oportunidad o una
amenaza para las mismas.
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Intergubernamental de Expertos en Contabilidad y
Presentación de Informes (ISAR), en la elaboración de
sus recomendaciones para las pymes. Y también en el
ámbito internacional, el propio IASB, en sus recientes es-
fuerzos por analizar la conveniencia de la normativa in-
ternacional para las pymes, se plantea como punto de
partida la necesidad de concretar los rasgos característi-
cos que definen a estas empresas.

Para lograr estos objetivos se parte de una identificación
de perfiles en función de una  serie de variables con las
que se pretenden salvar los principales inconvenientes de
los indicadores empleados tanto en las definiciones lega-
les a efectos contables actualmente en vigor como en las
principales investigaciones teóricas y empíricas sobre
medida del tamaño. A continuación, se determina cuál
es la naturaleza del problema de la información financie-
ra elaborada por las pequeñas empresas españolas de
conformidad con las actuales normas domésticas y cuá-
les son los principales aspectos en los que es necesario
trabajar para alcanzar una solución de cara al actual pro-
ceso armonizador. Finalmente, se analizan y discuten los
principales resultados obtenidos y se exponen las conclu-
siones alcanzadas.

2. Aspectos metodológicos

Para alcanzar los objetivos señalados se estudia, a través
de una encuesta de opinión1, el comportamiento de 500
empresas españolas2 que cumplen los criterios regulados
en la IV Directiva para las empresas de tamaño mediano.
Según Giner Inchausti (2000: 378), esta es la técnica de
investigación adoptada para los estudios centrados en el
Enfoque del Usuario Individual, dada la ausencia de mo-
delos bien estructurados que relacionen la información
con los usos específicos que de ella hacen los usuarios. El
porcentaje de respuesta obtenido fue del 22,25%. 

Las variables incluidas en el cuestionario fueron seleccio-
nadas tomando en consideración los inconvenientes que
presentan las definiciones legales de pyme, asociados al
empleo exclusivo de criterios cuantitativos, y las ventajas
atribuidas al uso de variables de tipo cualitativo por la li-

teratura previa y por las recomendaciones del Grupo
Consultivo Especial del ISAR. Así, en dicho cuestionario,
dirigido a los gerentes de las empresas de la muestra, se
incluyeron preguntas de tipo organizacional y de estruc-
tura de la propiedad, preguntas relacionadas con aspec-
tos contables tales como la utilidad que los gerentes con-
ceden a la información contable de cara a la adopción de
decisiones de gestión, su implicación en la actividad con-
table, sus conocimientos al respecto y la economicidad
que atribuyen a la información elaborada y, finalmente,
también se incluyeron cuestiones relacionadas con la
edad de estas empresas y con el tipo de operaciones que
realizan.

En cuanto a las técnicas de análisis estadístico utilizadas,
tras realizar una descriptiva univariante al objeto conocer
las características del grupo de empresas españolas estu-
diadas a partir de la información individualizada dispo-
nible, se aplicaron dos técnicas de análisis multivariante,
el Análisis Cluster o de Conglomerados3 y la Regresión
Logística, con el fin de comprobar la posibilidad de iden-
tificar distintos perfiles empresariales en función de las
variables del estudio empleadas conjuntamente. Final-
mente, se plantearon cuatro hipótesis relativas al objeti-
vo de utilidad de la información contable y a las causas
del incumplimiento de dicho objetivo, que fueron con-
trastadas estadísticamente mediante test de hipótesis pa-
ramétricas (contraste t de Student para muestras relacio-
nadas y análisis de la varianza, en función de que se con-
trastaran aisladamente cada una de las afirmaciones o no
y de que se establecieran comportamientos dicotómicos
o con más de dos alternativas), considerando un nivel de
significación del 5%. 

3. Resultados obtenidos

• Características de las pymes españolas que se enfren-
tan a la armonización contable internacional

Los resultados del Cluster, confirmados mediante mo-
delos Logit, muestran la existencia de dos agrupaciones
empresariales que incluyen 55 y 52 empresas, respecti-
vamente, en cuya formación intervienen tres de las
ocho variables cualitativas empleadas, cuya descripción
y escala de medida se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1 · Variables introducidas en el Cluster

Def 1 Gestión personalizada 1: Si   2: No.
Def 2 Coincidencia entre propiedad y gestión 1: Siempre   2: Nunca   3: En algunos casos
Def 3 Propiedad y gestión independientes 1: Si   2: No.
Def 5 Responsables de la elaboración y depósito de las Cuentas 1: Personal contable de la empresa, capacitado

2: Asesores externos, a partir su contabilidad
3: Asesores externos, que, además, llevan toda su contabilidad 

a partir de sus facturas
Def 6 Formación contable del empresario. 1: Si   2: No.
Def 11 Evaluación coste-beneficio de las obligaciones contables. 1: Si   2: No.
Def 4_1 Finalidad de elaboración-depósito de Cuentas: disponer 1: Nunca   2: En alguna ocasión   3: Indiferente

de información para la gestión de la empresa. 4: Con bastante frecuencia   5: Siempre
Def 4_5 Finalidad de elaboración-depósito de Cuentas: cumplir 1: Nunca   2: En alguna ocasión   3: Indiferente

con la obligación legal. 4: Con bastante frecuencia   5: Siempre

Variables Información que contiene Valores

1. Como fuente de datos primarios se hizo uso del Servicio de Información Ardán.

2. Estas empresas fueron seleccionadas mediante un muestreo probabilístico estratificado por Comunidades Autónomas y Sector de Actividad

3. Se realizó en un primer momento un cluster jerárquico, empleando como medida de distancia la euclídea al cuadrado: d2
ij= Σp

k=1Xik-Xjk,
donde: d2

ij representa la distancia entre las empresas i y j, Xik es el valor de la variable Xk para la empresa i, Xjk es el valor de la variable Xk
para la empresa j, y, una vez decidido el número de grupos a tener en cuenta, se aplicaron técnicas de análisis no jerárquico (o de k medias)
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paldada por la Secretaría de la UNCTAD en su informe
de abril de 2000 acerca de las necesidades contables de
las pymes y por diversos autores como Sierra (1991) y
Carmona y Céspedes (1996).

• Causas del incumplimiento de los objetivos utilita-
ristas de la contabilidad en las pymes.

Para comprobar si la formación contable de los empre-
sarios (Def 6), su mentalidad errónea (Def 11), la fina-
lidad con la que elaboran las Cuentas Anuales (Def
4_5) y su mayor o menor implicación en dicha tarea
(Def 5) son aspectos determinantes del grado de utili-
dad que otorgan a la información contable, contrasta-
mos cuatro hipótesis nulas de igualdad de los valores
medios que adopta la variable “Utilización de la infor-
mación financiera para la gestión” en cada una de las
agrupaciones definidas por los posibles valores de las
anteriores variables. 

Los resultados obtenidos muestran que, a un nivel de
confianza del 95%, el valor de la probabilidad asocia-
da al estadístico de contraste manifiesta que existe evi-
dencia en contra de las dos primeras hipótesis nulas de
igualdad de medias. Por tanto, tal como apuntó en la
década de los ochenta Sotelo Navalporto (1987), la
falta de formación contable de los gerentes de las py-
mes españolas de nuestra muestra y su mentalidad de
considerar la contabilidad como un gasto más que co-
mo una inversión, favorecen el incumplimiento del
objetivo de utilidad de la información financiera ela-
borada por este tipo de empresas.

En relación con ambas causas atribuibles al empresa-
rio, el ya citado Informe de la Secretaría de la UNCTAD
(2000) establece que normalmente no se aprecian de-
bidamente (tal vez por falta de formación del empresa-
rio en materia de gestión) las virtudes de la contabili-
dad en el sentido de que ofrece un modelo que permi-
te a la empresa mejorar su rentabilidad y su gestión.

La primera de las agrupaciones incluye empresas que
podríamos considerar de menor dimensión, por los va-
lores que en ella toman las variables significativas. Se
trata de pymes cuyos gerentes consideran que las tareas
contables suponen un coste inútil en lugar de una in-
versión (Def 11), que elaboran Cuentas Anuales con la
única finalidad de cumplir con las exigencias legales
(Def 4_5) y cuyos gerentes no se implican en las tareas
contables (Def 5).

La segunda de las agrupaciones incluye a las pymes de
tamaño mayor, pues éstas están gestionadas por perso-
nas que valoran más favorablemente la relación coste-
beneficio de la información contable (Def 11), que no
sólo elaboran las Cuentas Anuales para cumplir con las
exigencias legales (Def 4_5) y que participan más en
las tareas contable (Def 5).

Además de todo lo anterior, los estadísticos descripti-
vos de las variables que no resultaron diferenciadoras
de estas dos agrupaciones, muestran que en la mayoría
de las pymes de nuestra muestra (en más del 80%), la
propiedad y la dirección son independientes del exte-
rior, tal como defienden Moneva (1993) y Salas Ríos
(2003) para las empresas de menores dimensiones, y
existe una coincidencia entre la propiedad y la direc-
ción de la empresa, al igual que apuntan los anteriores
autores y Knight (1916) y Kaplan (1948). Asimismo,
en la gestión del 79,6% interviene más de una persona.
Casi todas las empresas llevan más de tres años en la
economía formal y presentan unos valores del activo,
la cifra de negocios y el número de empleados que no
les permite acogerse al régimen simplificado de la con-
tabilidad regulado en la Ley 7/2003 de la Sociedad Li-
mitada Nueva Empresa, y desarrollado reglamentaria-
mente mediante el Real Decreto 296/2004.

• Utilidad de la información financiera que elaboran.

Los resultados obtenidos tras comparar los valores me-
dios que toman las variables “Utilización de la infor-
mación financiera para la gestión” y “Utilización de la
intuición y la experiencia para la gestión”4 para la
muestra de empresas analizadas, manifiestan la exis-
tencia de diferencias significativas entre dichos valores,
por lo que, a un nivel de confianza del 95% se acepta
la hipótesis nula H0: “Los gerentes de las pymes espa-
ñolas otorgan menos importancia a la información
contenida en las Cuentas Anuales que a su intuición y
experiencia, a la hora de adoptar decisiones de ges-
tión”. Los estadísticos descriptivos muestran, además,
que tal intuición y experiencia son instrumentos indis-
pensables para más de la mitad de los gerentes de las
pequeñas  empresas españolas a la hora de adoptar de-
cisiones relacionadas con la marcha del negocio, tal
como señala Jara Sarrua (2000).

En cualquier caso, todo apunta a la existencia de una
tendencia generalizada a considerar que la informa-
ción elaborada en el entorno de la pequeña empresa
de nuestro país se muestra insuficiente para poder lle-
var a cabo el proceso de toma de decisiones por parte
de los directivos y, consecuentemente, incumple uno
de sus principales objetivos. Esta idea se encuentra res-
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Si en el ámbito doméstico la
normativa confeccionada para las
grandes empresas españolas no es
apropiada para las pequeñas, por
impedir dar cumplimiento a los
objetivos utilitaristas de la
contabilidad en las mismas, es muy
poco probable que lo sea la
normativa única exigida por la
Comisión a los grandes grupos
cotizados, por lo que la extensión en
bloque de la normativa internacional
a estas empresas habría supuesto
una gran amenaza en términos de
utilidad

4. Ambas medidas en una escala de Likert del 1 al 5 
(1: Nunca; 2: En alguna ocasión; 3: Indiferente; 4: Con bastante
frecuencia; 5: Siempre).
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Por tanto, es lógico pensar que, como consecuencia de
estas causas atribuibles al pequeño empresario y las
anteriormente citadas, responsabilidad de la regula-
ción y la profesión en nuestro país, los propietarios de-
diquen a la labor de confección de Cuentas Anuales
una mínima parte de su tiempo y de sus recursos, limi-
tándose a cumplir sus obligaciones contables con la
única finalidad de evitar sanciones por incumplimien-
to

4.  Consideraciones finales

Tal como defiende Martínez Gómez (1998: 35), la regu-
lación de la actividad contable, aunque indispensable,
debería ser la mínima posible al objeto de garantizar sus
objetivos y no generar costes indebidos que desincenti-
ven su cumplimiento o, lo que es peor aún, la propia ac-
tividad empresarial. Ciertamente, las propias reglas, si
son inadecuadas, pueden ser las causantes del fracaso.
Por ello, en este artículo se ha mostrado, aportando  evi-
dencia empírica al respecto, la proximidad de la informa-
ción elaborada por las pymes españolas conforme a la
normativa contable doméstica al objetivo de utilidad y se
ha confirmado que las exenciones contables de elabora-
ción y publicación concedidas por las legislaciones con-
tables europea y española a estas empresas, consistentes
únicamente en agregar los datos de los modelos norma-
les de Cuentas Anuales, no son suficientes para las mis-
mas. La propia definición de las empresas beneficiarias
de estas exenciones, regulada en tales legislaciones, pre-
senta múltiples inconvenientes. Todo ello nos parece ló-
gico si consideramos el hecho de que uno de los princi-
pales usuarios de la información financiera en la pyme,
la gerencia empresarial, no se haya tenido en cuenta ni
por la profesión española ni por la internacional a la ho-
ra de construir sus respectivos marcos conceptuales, lo
cual manifiesta la ineficacia de sendos marcos para el ca-
so de las pequeñas entidades y, por tanto, pone en entre-
dicho la idoneidad de la normativa contable nacional e
internacional, respectivamente, conforme a la cual se ela-
boran las Cuentas Anuales en tales compañías, en la me-
dida en que los reguladores se hayan inspirado en la filo-
sofía de estos marcos para su confección.

Además, tras comprobar que dicha información no sirve
al empresario para adoptar decisiones de gestión, tal co-
mo defienden Jonson y Kaplan (1988), Mallo
Rodríguez (1992) y Sierra y Escobar (1996), se han ana-
lizado las posibles causas de tal problemática, lo cual ha
permitido comprobar que además de la regulación y la
profesión contables, existe otro responsable del incum-
plimiento de los objetivos utilitaristas de la información
financiera en la pyme. Se trata de los propios gerentes, a
los que se les atribuyen, como causas del problema, su
escasa formación empresarial y su concepción errónea de
la contabilidad, como un gasto y no como una inversión,
que les lleva a basar sus decisiones más en la intuición y
en la información cuantitativa extraoficial que en funda-
mentos formales.

Y todo ello se ha llevado a cabo con la finalidad de mos-
trar la situación en la que se encuentra actualmente la
pyme española y los problemas con los que se está en-
frentando al proceso armonizador europeo. La conclu-
sión final es que si en el ámbito doméstico la normativa
confeccionada para grandes empresas no es apropiada
para las pequeñas, por impedir dar cumplimiento a los
objetivos utilitaristas de la contabilidad en las mismas, es
muy poco probable que lo sea la normativa única exigida
por la Comisión Europea en el Reglamento 1606/2002 a
los grandes grupos cotizados, con lo cual la extensión en
bloque de la normativa internacional a las mismas po-
dría suponer una gran amenaza en términos de utilidad.

En este sentido, la postura adoptada en nuestro país en
relación con las pequeñas y medianas empresas es la me-
nos dolorosa de todas las posibles en términos de utili-
dad pues, tal como establece la Disposición final undéci-
ma de la ley 62/2003, de 32 de diciembre, para la formu-
lación de las cuentas individuales de estas entidades se
continuará aplicando la normativa española. No obstan-
te, tal postura, aunque no acentúa el problema de utili-
dad en estas empresas, no ofrece una solución práctica
para el mismo. Asimismo, da lugar a dos cuerpos de nor-
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La falta de formación contable de los
gerentes de las pymes españolas y su
mentalidad errónea que les lleva a
considerar la contabilidad como un
gasto más que como una inversión
son los dos principales aspectos
atribuibles al empresario que
favorecen el incumplimiento del
objetivo de utilidad de la
información financiera elaborada por
este tipo de empresas

Con la entrada en vigor del
Reglamento 1606/2002 no sólo no se
ha alcanzado una plena
comparabilidad de la información
contable a escala europea sino que
ha empeorado la comparabilidad de
la información a nivel nacional, al
tiempo que no se ha prestado
atención a la problemática de
utilidad en las pymes en la medida
en que, en general, se ha optado por
una modernización de la normativa
doméstica para adaptarla a unas
normas internacionales pensadas
para grandes grupos cotizados
europeos
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mo internacional, en sus recientes esfuerzos para valorar
la idoneidad de la normativa IAS&IFRS para las pymes,
ha tomado como punto de partida el estudio de las ca-
racterísticas que definen a estas entidades para detectar
sus necesidades informativas, al igual que hizo en su día
el Grupo Consultivo Especial en Contabilidad de Pymes
del ISAR.

Además de esta responsabilidad que corresponde a la
profesión y a la regulación contable española, la eviden-
cia empírica aportada en este artículo muestra la necesi-
dad de trabajar en las causas de la problemática atribui-
bles al propio empresario, fomentando su formación en
materia contable y mejorando su concepción de la conta-
bilidad.

mas contables distintas en nuestro país, poniendo en pe-
ligro el objetivo último del proceso armonizador, la tan
perseguida comparabilidad de la información financiera,
incluso dentro de nuestro propio país, por la dualidad
que provoca en el sistema contable español.

Al objeto de suavizar dicha dualidad, el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas ha optado por una re-
forma de la contabilidad nacional para que ésta respete,
dentro de su independencia, lo contenido en la normati-
va internacional. Sin embargo, tal como afirma el presi-
dente del ICAC, José Ramón González (2005:13), con
esta reforma en ningún caso se podrá decir que se ha su-
primido la dualidad, en cuanto subsistirán en España las
opciones establecidas en los reglamentos europeos que
contienen las NIC/NIIF aplicables a cuentas consolida-
das, mientras que en general la norma doméstica no con-
tendrá opciones. 

En cuanto a la posibilidad de aprovechar tal reforma pa-
ra mejorar la utilidad de las Cuentas Anuales elaboradas
por las pequeñas empresas para la adopción de decisio-
nes de gestión parece ser que ésta ha quedado una vez
más en el olvido pues, según el presidente del ICAC, uno
de los aspectos sustanciales entorno a los cuales deberá
articularse la estructura básica del modelo contable espa-
ñol es la modificación de principios contables para lo-
grar la compatibilidad con el marco conceptual de las
NIC que, como ya se ha comentado, no tiene en cuenta a
la gerencia empresarial a la hora de construir la hipótesis
de usuario que sustenta el resto de aspectos conceptuales
del texto e inspira la elaboración de normas contables.

Por tanto, si hacemos balance de las consecuencias del
proceso armonizador puesto en marcha con el Regla-
mento 1606/2002 comprobamos que no sólo no se ha
alcanzado una plena comparabilidad de la información
contable a escala europea sino que ha empeorado la
comparabilidad de la información a nivel nacional, al
tiempo que no se ha prestado atención al  problema de
utilidad de la información financiera en las pequeñas y
medianas empresas, en la medida en que, en términos
generales, se ha optado por una modernización de la
normativa doméstica para adaptarla a unas normas inter-
nacionales pensadas para grandes grupos cotizados euro-
peos.  

Por todo ello, y con la esperanza de que la reforma de la
contabilidad española que actualmente está llevando a
cabo el ICAC pueda aún servir de escenario para una me-
jora del entorno informativo de las pymes en lugar de su-
poner una amenaza para las mismas, planteamos la ne-
cesidad de que en nuestro país se inicie un estudio por-
menorizado de los rasgos distintivos de estas entidades
del mismo tipo que el iniciado por el IASB. Este organis-
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Con la esperanza de que el actual escenario de cambio pueda suponer una
oportunidad y no una amenaza para las pyme se plantea la necesidad de que
en España se inicie un estudio pormenorizado de los rasgos distintivos de estas
entidades y de sus necesidades informativas con la finalidad de averiguar qué
normas contables convendría exigirles, tal como recomiendan la Comisión de
Expertos Españoles, el ISAR y el propio IASB
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1. Introducción

Hasta un período relativamente reciente la mayoría
de las entidades desarrollaban actividades social y
ambientalmente discriminatorias; incluso, hoy en día,
algunas de ellas siguen haciéndolo. Tal vez, una de las
causas de este comportamiento sea el desconocimien-
to de las consecuencias de determinadas actuaciones
sobre la sociedad y el medio ambiente, lo que ha con-
tribuido a que el desarrollo económico haya seguido
un camino desviado de los valores de equidad social y
ambiental. 

En este sentido, todo lo que conlleva el concepto de
“Desarrollo Sostenible” (DS) podría servir para dirigir
las actuaciones de los distintos agentes económicos
hacia la convergencia de las tres principales dimensio-
nes de la Sostenibilidad (social, ambiental y económi-
ca) con el objetivo de alcanzar el deseado Estado del
Bienestar.

El término “Desarrollo Sostenible” aparece recogido
en el Informe Brundtland elaborado por la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CNU-
MA/UNCED) (1987) que lo define como: “aquel que
satisface las necesidades de la generación presente, sin po-
ner en peligro la capacidad de las generaciones futuras pa-
ra satisfacer sus propias necesidades”. Esta definición se
enfoca hacia la mejora de la calidad de vida de todos
los ciudadanos del planeta Tierra, sin incrementar el
uso de los recursos más allá de lo que la naturaleza es
capaz de regenerar.

No obstante, como aplicación de este concepto a las
zonas urbanas, resulta más práctica la definición
aportada por el Consejo Internacional de Iniciativas
Ambientales Locales (ICLEI, 1994): “El DS es aquel
que ofrece los servicios ambientales, sociales y económicos
básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner
en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construi-
dos y sociales de los que depende la oferta de esos servi-
cios”.

Esta definición resulta flexible y abierta a múltiples
interpretaciones, lo que hace que sea más “un deseo
general sin precisar el contenido ni el modo de llevarlo a
cabo” (Naredo, 1996, p. 529). Ahora bien, existe un
cierto consenso a nivel internacional en torno a dicho
concepto, lo que implica una cierta unanimidad res-
pecto a la interacción de los tres sistemas siguientes:
el ecológico, el económico y el social (Gráfico 1).

La relevancia de la evaluación
de la equidad en las
actuaciones de los municipios

Yolanda Fernández Santos

Universidad de León

Los municipios como entidades más

próximas a los ciudadanos pueden

contribuir a través de sus actuaciones

al Desarrollo Sostenible del territorio

donde operan.

En este sentido, la medida de la

equidad intrageneracional e

intergeneracional permite conocer y,

posteriormente, dirigir las

actuaciones de la entidad pública

hacia la Sostenibilidad en sus tres

dimensiones: social, ambiental y

económica.
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principales que pueden influir en ella. De esta forma, se
pueden distinguir (ver Gráfico 2):

• Equidad Intrageneracional Social o, simplemente,
Equidad Social.

• Equidad Intergeneracional que, a su vez, puede ser cla-
sificada en:

- Equidad Intergeneracional Ambiental.

- Equidad Intergeneracional Contable.

Como se puede observar el concepto de DS abarca un
ámbito más amplio que la mera protección del Medio
Ambiente (MA), ya que plantea el reto fundamental de
combinar una economía dinámica con una sociedad que
ofrezca oportunidades para todos, al mismo tiempo que
se mejora la productividad de los recursos y se separa el
crecimiento de la degradación del medio ambiente, es
decir, el DS implica la preocupación por la calidad de vi-
da, por la igualdad entre las personas en el presente, la
igualdad intergeneracional y por el aspecto social y ético
del bienestar humano.

En el marco de las Entidades públicas locales y, más con-
cretamente de las corporaciones municipales, el DS se
centra en conseguir un mayor bienestar económico, so-
cial y ambiental para los ciudadanos, en el que:

- los ciudadanos del municipio tengan las mismas opor-
tunidades de usar los servicios públicos que necesiten; 

- el Medio ambiente en el que vivan sea saludable; 

- y, el nivel de renta sea aceptable para poder vivir digna-
mente.

En este sentido, la equidad de la actuación pública puede
ser crucial para alcanzar el DS en el municipio, pudiendo
definirse éste como la incidencia de los resultados finales
de la acción pública en términos de justicia y equilibrio
sobre la situación de los ciudadanos tanto en el ámbito
social como ambiental o económico.

2. Tipos de equidad

La preocupación actual en la sociedad por los aspectos
sociales y ambientales y la creencia de que los ciudada-
nos están soportando una excesiva carga tributaria ha
provocado que sea necesario dividir la equidad en tres
categorías con el propósito de analizar los tres aspectos
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MUNICIPIO

Desarrollo
ecológico
y social

Desarrollo
económico

y social

Desarrollo
económico
y ecológico

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Sostenibilidad social

Sostenibilidad
ecológica

Sostenibilidad
económica

Gráfico 1 · Concepto integral del Desarrollo Sostenible

Gráfico 2 · Tipos de equidad

Fuente: Elaboración propia.

Presente

Actuaciones del municipio

Equidad intrageneracional social

Futuro

Equidad intergeneracional

Ambiental Contable

Generaciones futuras

Generación presente

Fuente: Elaboración propia.
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Así, medir la equidad intrageneracional social dentro del
marco local, resulta especialmente útil tanto a los gesto-
res públicos para conocer el nivel de alcance de los servi-
cios públicos a las clases más desfavorecidas, como a los
ciudadanos, para saber en qué son empleados los recur-
sos que aportan a la entidad pública a través de sus tribu-
tos. 

Los instrumentos que se pueden utilizar para medir la
EIS son los indicadores de gestión social, también deno-
minados indicadores de equidad social, considerados co-
mo “matizaciones, en forma de desarrollos analíticos, de los
indicadores generales de eficacia. Estos en definitiva informan
sobre las desviaciones que se producen en torno a la media en
la prestación y acceso a los servicios” (AECA, 1997, p.84). 

2.2. La Equidad Intergeneracional

Una de las herramientas útiles para medir el resultado de
las actuaciones públicas es la medida de la equidad inter-
generacional o interperiodo, cuyo significado está inmer-
so dentro del concepto de Desarrollo Sostenible mencio-
nado previamente. 

Su estudio permitirá detectar cómo las decisiones toma-
das en el presente por los responsables públicos afectan a
las decisiones que los responsables correspondientes de-
berán adoptar en el futuro y, al mismo tiempo, permitirá
detectar la influencia que las decisiones pasadas tienen
en las actuales y futuras. 

El análisis de la Equidad Intergeneracional o Interpe-
riodo debe realizarse desde dos ámbitos diferentes:

• Equidad Intergeneracional desde el punto de vista am-
biental (EIA).

• Equidad Intergeneracional desde el punto de vista con-
table (EIC).

2.2.1. Equidad Intergeneracional Ambiental (EIA)

La EIA hace referencia a la utilización de los recursos na-
turales por las generaciones presentes a un ritmo tal que
ellos mismos sean capaces de regenerarse, permitiendo
su uso por generaciones futuras. 

Los problemas entre generaciones no sólo surgen de la
eliminación de los recursos renovables, es decir, que tie-
nen la capacidad de regeneración (bosques, aire, suelo,
acuíferos, mar,…), sino, también, del agotamiento de los
recursos no renovables, ya sean éstos duraderos (metales
preciosos, oro, obras de arte, …) como no duraderos
(hierro, cobre, aluminio, petróleo, carbón,…), además
de la pérdida de los servicios ambientales prestados por
los recursos naturales, de los recursos culturales y de la
carencia de un acceso efectivo a los recursos naturales y
culturales. 
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Alcanzar una distribución equitativa
de los recursos públicos en forma de
servicios públicos constituye un
elemento crucial de la economía del
bienestar

2.1. Equidad Intrageneracional Social (EIS) o Equidad
Social

La equidad social hace referencia a la igualdad de opor-
tunidades que todo ser humano debe tener para desarro-
llar sus propias potencialidades, disponiendo, para ello,
de las condiciones materiales, socioculturales y espiritua-
les necesarias para acceder a una existencia digna y a una
cada vez mejor calidad de vida. 

Dentro del ámbito público, la EIS se mide sobre la base
de la posibilidad de acceso a los servicios públicos de los
grupos sociales menos favorecidos (regiones pobres, per-
sonas desvalidas, tercera edad, indigentes, etc.) en com-
paración con las mismas posibilidades de la media del
país. Así, la equidad trata de garantizar la igualdad de po-
sibilidades de acceso a la utilización de los recursos entre
los que tienen derecho a ellos. Por tanto, la equidad pre-
tende medir el nivel de distribución justa (ecuánime) de
los servicios públicos (Termes Anglés, 1991 y AECA,
1997). 

La prestación de los servicios públicos se considera equi-
tativa cuando el acceso a los mismos por parte de sus
usuarios no esté limitado o dificultado por razones, co-
mo la distancia, renta, minusvalía, densidad, raza o pro-
cedencia, sexo y religión.

Trasladando lo anterior al ámbito municipal, la EIS su-
pone integrar en la misma ciudad a todos los grupos
marginales como niños, ancianos, discapacitados, inmi-
grantes, etc. a través de la eliminación de desequilibrios
territoriales y desigualdades sociales, económicas y po-
blacionales. 

La EIS debe entenderse en el sentido de igualdad de
oportunidades e igualdad ante la ley. Todo esto exige el
establecimiento de políticas públicas integrales que abar-
quen a todos los colectivos y que tengan en cuenta aspec-
tos del desarrollo de la población, utilización de los re-
cursos, calidad del medio ambiente y bienestar de la ciu-
dadanía con el objetivo de eliminar todo tipo de desi-
gualdades entre los distintos grupos sociales. 

Por tanto, alcanzar una distribución equitativa de los re-
cursos públicos en forma de servicios públicos constituye
un elemento crucial de la economía del bienestar y su
medición permite una valoración más correcta de la ges-
tión de los municipios, entendidos como entidades pú-
blicas más próximas a los ciudadanos.

En el marco de las Entidades
públicas locales y, más
concretamente de las corporaciones
municipales, el DS se centra en
conseguir un mayor bienestar
económico, social y ambiental para
los ciudadanos
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En otras palabras, la EIC hace referencia al equilibrio en-
tre las aportaciones que realizan los ciudadanos goberna-
dos por los responsables políticos para la financiación de
las actuaciones desarrolladas por una determinada enti-
dad pública y los consumos de recursos necesarios para
la realización de tales actuaciones (Sánchez-Mayoral,
1997).

El GASB (1987) introduce el término “equidad interge-
neracional o interperíodo” como un indicador del resul-
tado obtenido por una entidad contable pública y consi-
dera que la equidad intergeneracional es una parte signi-
ficativa de la rendición de cuentas, siendo fundamental
en la Administración Pública. 

La medida de EIC debería mostrar si los ciudadanos han
recibido los servicios deseados en un período determina-
do y, también, si una parte del coste de esos servicios es
trasladada a los ciudadanos de los ejercicios siguientes o
bien si se han consumido recursos financieros acumula-
dos en ejercicios anteriores. 

De esto se deduce que el concepto de EIC es inherente al
resultado de las operaciones, ya que relaciona los recur-
sos económicos consumidos y los recursos financieros
generados causados por la actividad de la entidad públi-
ca, siempre y cuando, éstos generen una variación en la
estructura patrimonial o en la posición financiera duran-
te un ejercicio económico. Así, se puede afirmar que exis-
te EIC cuando los ingresos y gastos devengados en el
ejercicio económico que originan esa variación de la es-
tructura patrimonial coincidan.

El documento contable donde se recoge la información
necesaria para la medición de la EIC es la Cuenta del
Resultado Económico-Patrimonial que muestra el resul-
tado obtenido por la entidad en un ejercicio económico
y que deberá ser elaborada por aquellas entidades públi-
cas locales de dimensión considerable que estén obliga-
das a aplicar bien la Orden EHA/4041/2004 o bien la
Orden EHA/4042/2004.

Dicho resultado económico-patrimonial, tal como seña-
la el documento nº 3 de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), representa la varia-
ción de los fondos propios de la Entidad producida en el
período, como consecuencia de sus operaciones presu-
puestarias y no presupuestarias, excluidas aportaciones y
reintegros y revalorizaciones contables. Éste se determina
por diferencia entre los ingresos y los gastos de carácter
económico del período al que se refiere (IGAE, 1994). 

Para la existencia de equidad intergeneracional desde el
punto ambiental, Weiss (1999) propone tres principios
básicos:

a) Conservación de opciones. Este principio indica que ca-
da generación debe estar obligada a conservar la di-
versidad de la base de recursos naturales y culturales,
a fin de no restringir indebidamente las opciones dis-
ponibles a las futuras generaciones para la solución
de sus problemas y para la satisfacción de sus propios
valores, ya que las futuras generaciones deben tener
derecho a una diversidad comparable a la de las gene-
raciones precedentes. 

b) Conservación de la calidad. Cada generación debe man-
tener la calidad del Planeta para que sea transmitido
en condiciones no inferiores que las recibidas por la
actual generación, al igual que debe tener derecho a
una calidad del Planeta comparable a la disfrutada
por las generaciones anteriores. 

c) Conservación de acceso. Este principio significa que ca-
da generación debe proporcionar a sus miembros de-
rechos equitativos de acceso al legado de las genera-
ciones pasadas y debe preservar este acceso para las
futuras generaciones. 

Estos tres principios restringen las acciones de la presente
generación para desarrollar y usar los recursos naturales y
culturales de nuestro Planeta, y son, en la medida de lo
que cabe, claros en su aplicación, debiendo ser respeta-
dos para asegurar la sostenibilidad del medio viviente y
del patrimonio cultural. Además, están basados en la
“Teoría de Justicia Intergeneracional” que sostiene que cada
generación tiene la obligación hacia las futuras genera-
ciones de transmitirles los recursos naturales y culturales
del Planeta en condiciones no inferiores a aquellas en las
que fueron recibidos, y proporcionar a la actual genera-
ción un acceso razonable a lo existente.

En este sentido, la medida de la EIA a través del uso de
indicadores de gestión va a permitir conocer la evolución
de los recursos ambientales y culturales del municipio a
lo largo de las distintas generaciones, esto es, estos ins-
trumentos proporcionarán información sobre las actua-
ciones de las generaciones pasadas y presentes en rela-
ción con el medio ambiente y medio cultural en benefi-
cio o perjuicio de las generaciones presentes o futuras,
respectivamente.

2.2.2. Equidad Intergeneracional Contable (EIC)

Tradicionalmente, los objetivos de la Contabilidad públi-
ca se centraban en el cumplimiento de la legalidad y pre-
supuestaria. No obstante, la aprobación de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria in-
trodujo objetivos nuevos como son el control financiero,
de economía, eficiencia y eficacia (art. 120).

En nuestra opinión, a todos estos objetivos mencionados
de la Contabilidad Pública debería de añadirse el control
de la Equidad Intergeneracional Contable (EIC), ya que
ésta permite conocer la capacidad que tienen los ingresos
de un ejercicio para cubrir los gastos que se han origina-
do para prestar los servicios ofrecidos durante ese ejerci-
cio. 
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utilización de los recursos naturales
por las generaciones presentes a un
ritmo tal que ellos mismos sean
capaces de regenerarse, permitiendo
su uso por generaciones futuras
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En definitiva, el resultado del ejercicio muestra si los in-
gresos del ejercicio corriente han sido suficientes para cu-
brir los gastos originados por los servicios prestados du-
rante el mismo o, por el contrario, se están consumiendo
recursos acumulados del pasado o se está trasladando la
carga fiscal a los usuarios de servicios futuros.

El indicador que permite mostrar la existencia de EIC es
el siguiente:

3. Conclusiones

La importancia de la medida de la Equidad en las entida-
des públicas locales es creciente debido a su cercanía con
los ciudadanos y a la tendencia actual hacia el Desarrollo
Sostenible de todos los sectores.

El uso de indicadores de gestión constituye una de las
herramientas más útiles para medir la equidad en sus
tres dimensiones: social, ambiental y económica. A partir
de la información proporcionada por estos instrumen-
tos, los municipios podrán corregir las desigualdades o
desviaciones que se pudieran producir con respecto al
óptimo u objetivo establecido, llevando a cabo tareas
que les permitan desarrollar una mejora continua en la
entidad.
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La Equidad Intergeneracional
Contable permite conocer la
capacidad que tienen los ingresos de
un ejercicio para cubrir los gastos
que se han originado para prestar los
servicios ofrecidos durante ese
ejercicio

Ingresos Económicos Totales
EIC=

Gastos Económicos Totales

Y los valores que puede tomar el indicador son:

- Posición 1: EIC > 1

Cuando los ingresos y ganancias superan los gastos y
pérdidas del ejercicio, implicando un aumento del Ne-
to Patrimonial. Esto significa que la comunidad o ge-
neración presente ha contribuido a generar ahorro bru-
to que podrá utilizarse por la comunidad en el futuro.

- Posición 2: EIC = 1

Cuando los gastos y pérdidas tienen el mismo valor
que los ingresos y ganancias en el ejercicio, lo que im-
plica que se han utilizado todos los recursos disponi-
bles para la financiación de las necesidades prefijadas.

- Posición 3: EIC < 1 

Cuando los gastos y pérdidas son mayores que los in-
gresos y ganancias en el ejercicio. En este caso la gene-
ración presente no ha producido los ingresos suficien-
tes para financiar sus gastos, originando lo que se de-
nomina desahorro bruto, que podrá ser trasladado a
períodos futuros o cubierto con los ingresos de ejerci-
cios anteriores.

La situación ideal para la existencia de EIC sería que en
toda entidad los ingresos fueran igual a sus gastos (Posi-
ción 2), que vendría dado por un saldo cero en la Cuenta
de Resultados. Esto significaría que la entidad ha sido ca-
paz de mantener su capital y, por tanto, ha obtenido EIC.
Pero, esta situación es bastante difícil de conseguir, por
lo que, la situación más conveniente para la entidad pú-
blica sería un resultado levemente positivo (Posición 1),
lo que implicaría un mantenimiento del capital y una
mejora de su capacidad financiera.
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Introducción

Las teorías de John Kenneth Galbraith sobre el fraude
inocente de las corporaciones nos han dispuesto para
preguntarnos si existen paralelismos entre los escánda-
los de las multinacionales americanas y europeas a tra-
vés de los casos de Enron y Parmalat. Según Galbraith
los grandes problemas de las corporaciones america-
nas pasan por la separación entre el accionista y la alta
dirección: “está última detenta el poder en la gran cor-
poración moderna y el rol de los accionistas pasa a ser
ceremonial, la alternativa a su poder es la supervisión
eficaz que debería partir del conocimiento de los agen-
tes  intervinientes en el marco empresarial de las mul-
tinacionales”.

El hecho que hemos observado en la revisión de la lite-
ratura es que no se refleja convenientemente, cual es el
marco conceptual donde se mueve la corrupción, ni las
circunstancias que favorecen su aparición. Entendemos
que para poder analizar adecuadamente los casos de
corrupción, es necesario conocer el conjunto de agen-
tes que intervienen y las circunstancias que lo provoca-
ron.

En el caso Enron  pudimos observar (Muñoz & Urru-
tia, 2004) y confirmar que dadas las circunstancias del
momento en las empresas mecanicistas con sistemas
de control por resultados, se generan una serie de pun-
tos críticos o bucles de riesgo como la codicia demos-
trada por los directivos, la desaparición del control por
parte de los propietarios, la dejadez de funciones por
parte de los auditores, o la cultura empresarial, que de-
sembocó en la trampa contable, que pueden provocar
la corrupción. Estas son características habituales de
los denominados “fraude interno a la empresa” y
“fraude de los informes económicos-financieros”. 

En el caso Parmalat aunque no hay una separación en-
tre el propietario y la alta dirección, el corazón del
fraude tiene un paralelismo con Enron pues se encuen-
tra en la codicia demostrada por los directivos, la deja-
dez de funciones por parte de los auditores y la apari-
ción de una trama oculta en paraísos fiscales. Se puede
considerar como un fraude en los informes económi-
cos financieros.

La conclusión al comparar Enron y Parmalat es que
hay bastantes similitudes entre ellos pero también una
serie de diferencias que entendemos se han producido
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que el presidente y/o el director financiero estuvieron
implicados en al menos el 83 % de los ellos (Wells J.
2004).

Aunque no se ha encontrado un marco conceptual glo-
bal  que explique como se trabaja en estructuras de co-
rrupción, ni en las circunstancias que favorecen su apari-
ción. Hemos comprobado que en los dos casos ha sido
necesario conocer el conjunto de agentes que intervienen
(sus intereses, las presiones que reciben, sus procesos de
decisión y sus sistemas de control) y las circunstancias
que lo provocaron (facilidad de captar recursos del en-
torno, las metas, incentivos y procesos establecidos en la
empresa para la toma de decisión, la regulación, el con-
trol social existente y la cultura empresarial).En concreto,
se han encontrado los siguientes agentes y circunstancias: 

1.- El país: su cultura, su legislación, y  su nivel corrup-
ción política.

2.- El sector: su madurez, su nivel de riesgo implícito  y
el nivel de sus directivos.

3.- Los paraísos fiscales y la libertad de movimientos
con que actúan las empresas.

4.- Los mercados financieros: su legislación, su funcio-
namiento y su competencia.

5.- Los propietarios e inversores: con sus preferencias,
intereses y niveles de aversión al riesgo.

6.- Los analistas financieros y las agencias de clasifica-
ción de riesgo.

7.- Los intereses de gestores de los grandes fondos de in-
versión y pensiones.

8.- Los auditores con su conocimiento, forma de actuar
y volumen de negocio a nivel internacional.

9.- El regulador contable. Delimitando el nivel de la for-
mación y profesión contable.

10.- El estilo de la alta dirección y la seriedad a la que se
enfrentan a la responsabilidad social corporativa.

11.- Los controles internos de los sistemas de informa-
ción participando en los sistemas de control y en los
departamentos de TI/SI.

12.-La cultura empresarial y el aprendizaje organizativo.

13.-La evaluación de la dirección que ejercen los depar-
tamentos de recursos humanos.

por la evolución del capitalismo en América y Europa y
que se manifiestan en la manera como se gobiernan las
grandes corporaciones.

2.- En torno a los fraudes 
económico-financieros

Cuando se define alguna acción como fraudulenta es
porque se ha producido un engaño por parte de alguien
para lograr un beneficio no justificable en la que normal-
mente suele haber un perjudicado. De acuerdo con J.D.
O´gara la gran mayoría de las acciones fraudulentas en
relación con las empresas son debido a actuaciones co-
metidas contra la empresa desde el interior (“Fraude in-
terno contra la empresa” cuando el empleado comete un
fraude que lleva a su empresa a tener una pérdida, ejem-
plos típicos son cuando un empleado roba existencias o
cuando utiliza un recurso de la empresa para su propio
interés,…);  contra la entidad desde el exterior de la em-
presa (“Fraude externo contra la empresa” es el caso de
que un ciudadano origina una pérdida empresarial, por
ejemplo: robo de existencias o en el caso de las tarjetas
visa compra productos sin ser el propietario,…); contra
la sociedad desde la empresa (“Fraude de la empresa
contra la sociedad” si se genera un problema medioam-
biental,…) o a través de la información que suministra la
empresa (“Fraude en los informes económico–financie-
ros” cuando un ejecutivo engaña a los stakeholders y no
les muestra la imagen fiel de la empresa, engaña sacando
provecho de él). 

Además cualquier acción que implica fraude puede ser
perseguido por la ley civil (con la aplicación de sancio-
nes, imponiendo penas por delitos de menor cuantía o
multas, reservando a individuos culpables de las empre-
sas financieras o determinadas líneas de negocios, obli-
gando a devolver los beneficios mal adquiridos, o pro-
porcionando la restitución a inversionistas) o la criminal
(encierro en cárcel). Como generalmente los casos crimi-
nales requieren la prueba “de voluntariamente” –es decir
la intención criminal– los casos de fraude “voluntaria-
mente realizados” son la intención de engañar por el em-
pleo de información falsa o materialmente errónea para
obtener el beneficio financiero. 

En el tipo de fraude que nos interesa (“en los informes
económico-financieros”), existen una serie de elementos
que son comunes a todos ellos: a) Un hecho material
que se ha disfrazado por la preparación de un estado
contable falso o por la omisión de una información fi-
nanciera clave; b) un autor conocedor de la información
engañosa lleva a cabo la declaración falsa para inducir la
confianza de la otra parte; c) se ha conseguido engañar
con la información y se ha logrado obtener una ventaja
d) una confianza generada sobre la información finan-
ciera falsa que conduce a una pérdida financiera; e) inter-
vienen dos clases de posibles responsables: el ejecutivo y
el empleado. Un estudio de COSO realizado en 1999 de
200 casos de fraude de informes financieros encontró

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón
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a la práctica profesional o al poder
reinante?

En Enron como en Parmalat existían
problemas entre la
internacionalización de los negocios
y la armonización legal
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A nuestro modo de ver, todos ellos están interrelacionados de la siguiente manera:

3.- Similitudes en los casos analizados 

De los puntos en común encontrados en los fraudes por
informes económico-financieros cometidos en Enron y
Parmalat queremos destacar, en primer lugar, la relación
entre la codicia y las trampas contables, porque nos lleva
a preguntarnos ¿a quien debe ser leal el contable?, a la
práctica profesional o al poder reinante?, desde luego en
los dos casos el contable se alineó al poder reinante. 

Por otra parte tanto en Enron como en Parmalat existían
problemas entre la internacionalización de los negocios
y la armonización legal. Este punto también nos parece
relevante porque cada vez es más amplia la  separación
entre la economía real y la burbuja especulativa, ya que
en la corrupción global hay instrumentos que permiten
mantener estructuras especulativas legales, en la que se
enlazan tremendamente la combinación de los armazo-
nes en los paraísos fiscales, los blanqueadores de dinero
de negocios poco lícitos, la necesidad de crear productos
financieros atractivos para seguir dando resultados em-
presariales espectaculares, la corrupción corporativa y los
sobornos a los estamentos públicos. Aunque pueda pare-
cer descabellado, en ambos casos se observa que entre la
crisis económica y el crash final transcurren una serie de
años que en los que los responsables del fraude pueden
ocultar información e incluso, a veces, salir del problema
si son capaces de combinar magistralmente estas  varia-
bles.

Otra cuestión común a ambas empresas, está referida al
valor que generan la actuación pública de diversas orga-
nizaciones: las calificadoras de riesgos, las publicaciones
especializadas, los bancos internacionales, las consultorí-
as financieras y los organismos que controlan las bolsas
y la banca. Para todas ellas, la situación empresarial esta-
ba en orden hasta el día anterior a que se denunciara la
falsedad de un supuesto depósito de Parmalat en Islas
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Caimán, lo cual derivó en la declaración de insolvencia
de la entidad. Esto nos hace reflexionar y preguntarnos,
¿en qué medida estos actores no provocan un efecto per-
verso forzando a las empresas a complacerlos a corto pla-
zo, en detrimento de sus planes a largo plazo? 

Una cuarta similitud encontrada entre Enron y Parmalat
parece sugerir que los accionistas están desprotegidos,
como consecuencia de la ineficaz supervisión y falta de
control eficaz de la contabilidad del grupo. “Que nadie
lo ponga en duda: en cualquier empresa suficientemente
grande, los accionistas, esto es los propietarios, y sus su-
puestos representantes, los miembros del consejo de ad-
ministración, están subordinados por completo a la di-
rección. Aunque se ofrezca la impresión de que es el pro-
pietario quien detenta la autoridad, este no tiene en rea-
lidad ningún poder”. (Galbraith,2004)

Pasando al plano de las personas intervinientes, también
existe similitud en lo que se refieren a los corruptos, más
que al sistema en sí, los acusados  responsables de las
tramas de corrupción (directivos de las empresas) daban
la sensación de no haber cometido ningún tipo de frau-
de, cuando en realidad se ha comprobado que cometie-
ron fraude interno contra la empresa y fraude en los in-
formes económico-financieros. Sin embargo, tristemente
en los dos casos se suicidaron los contables (es decir, em-
pleados de las empresas). Esta circunstancia nos lleva a
una pregunta que indirectamente queremos relacionar
con el primer punto en común: ¿donde está la frontera
entre los servicios de auditoría y los departamentos de
consultoría de las auditoras? De la documentación anali-
zada nos llama la atención la opinión mostrada por los
bancos de inversión en el escándalo Parmalat: “Las cuen-
tas de las empresas son auditadas y sinceramente no es el caso
de que los bancos realicen un segundo control sobre el trabajo
hecho por las auditoras” (La soledad de los Tanzi).
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se comportó como un buen accionista, porque tomó las
decisiones sin contar con los intereses de los otros pro-
pietarios (no salvaguardó el valor de las acciones) ni se
comportó como un buen gerente (porque no salvaguar-
dó su puesto de trabajo).

A su vez Tanzi se resistió a perder el control y puso en
marcha un sistema de ampliación de capital que garanti-
zaba la solidez del poder familiar. A diferencia de Enron,
Tanzi se protegió su posición adquiriendo más acciones;
en el caso Enron, los directivos protegieron su posición
con los altos niveles de crecimiento del precio de las ac-
ciones.

Otro punto encontrado y que también queremos resaltar
está relacionado con la intervención de las auditoras. En
Parmalat convivían dos auditores: Grant Thornton para
el entramado de paraísos fiscales y Deloitte & Touche pa-
ra las demás empresas; Arthur Andersen era la auditora
de Enron. En el caso Italiano se ha podido comprobar la
debilidad del sistema, ¿quien controla al auditor? ¿Por
qué se fiaron de Gran Thornton? ¿Por qué en Parmalat
las auditoras siguen funcionando y en el caso de Enron
cayó?

Además queremos añadir la forma de solucionar el pro-
blema en ambas empresas, en su metodología se de-
muestra la diferente mentalidad americana/italiana. En
el primer caso (ENRON- EEUU) prevalece la idea de li-
bertad de mercado, en el caso Parmalat prevalece la idea
social, por este motivo el gobierno rescata la empresa de
la quiebra. La repercusión en un caso y en el otro es altí-
sima, porque en el primero las reglas del juego capitalista
han funcionado, el que invierte se arriesga, en el caso de
Parmalat los inversores y trabajadores no pierden tanto.

Sin duda en Enron se observan una serie de juegos finan-
cieros mucho más creativos e innovadores que en Par-
malat, Andrew Fastow, vicepresidente ejecutivo de Enron
y director financiero definió la estrategia que denominó
“crear beneficios falsos”, y que consistía en proteger el
valor de los activos dudosos del balance de situación y
mover activos y pasivos fuera del Balance de Situación
aplicando el siguiente procedimiento: Mark to market
Accounting, la creación de entidades especiales, el movi-
miento de la deuda del balance; en el caso de Parmalat
lo que se hacía era emitir facturas entre empresas, venta
de opciones con la base de traspasar las pérdidas de las
filiales a las off-shore.

En cuanto a la cultura empresarial, es de destacar cómo
en Enron el estado de locura generalizada por parte del
personal era mucho más fuerte que en Parmalat, como
consecuencia de haber creado un sistema retributivo ba-
sado en Stock Options que junto al sistema de evalua-
ción y los ascensos provocó la corrupción integral. En
Enron el problema surgió por la necesidad imperiosa de
seguir superando las expectativas del mercado. Según la
información que se dispone, los objetivos del plan de la
empresa, eran generar ganancias que aumentasen entre

Por último, la Responsabilidad Social Corporativa como
parte de su cultura empresarial manifestada (un tema de
absoluta novedad y al que dedican grandes esfuerzos to-
das las empresas internacionales). Ambas empresas tení-
an definida y publicada su creencia en la filosofía de la
Responsabilidad Social pero en la realidad no se cumplía
mas que en actuaciones dedicadas a la financiación de
determinadas obras benéficas.

4.- Diferencias en los casos analizados

Aunque no es el objetivo principal de este artículo quere-
mos hacer mención a algunas diferencias observadas en-
tre Enron y Parmalat. La primera diferencia, y sin que
implique un orden jerárquico, se refiere a la separa-
ción/unión de las funciones desempeñadas por el dueño
y el gerente. (J. Amat,1992). Al analizar las relaciones en-
tre los diferentes agentes y sus presiones en Parmalat, en-
contramos que no ha existido una separación entre pro-
piedad y poder porque la alta dirección no quería dejar
que otras personas se inmiscuyeran en la empresa, lo que
provocaba una doble vida, conviviendo por una parte la
Parmalat industrial posiblemente más profesional, con
herramientas que facilitaban el control por resultados y
una segunda Parmalat muy familiar, dirigida por el pro-
pio contable y en la que pocas personas podían tener co-
nocimiento de sus operaciones, (solamente lo tenían las
personas que componían el grupo de confianza del “Jefe
Supremo”). En cuanto al estilo de dirección ejercido por
el propietario de Parmalat (Sr. Tanzi) claramente se co-
rrespondía con el practicado en un patriarcado. Prueba
de ello son las imágenes que guardan los empleados de
su forma de actuar (lo recuerdan parado al final de la lí-
nea de producción, cuchara en mano, listo para probar
las primeras pruebas de un nuevo yogurt). El apoyo ge-
neroso de la familia Tanzi a las muchas iniciativas socia-
les y culturales del entorno (“Don Calisto”, como se le
conocía al fundador de Parmalat, y varios miembros de
su familia eran muy populares, entre ellos, su hijo
Stefano, que era el presidente del club de fútbol Parma.
(Muñoz & Urrutia, 2005)

Sin embargo, esta forma de actuar no eliminó el riesgo
de engañar a los demás accionistas, era exactamente igual
que en el caso de una empresa con propiedad y poder se-
parado, en el caso Enron (Muñoz & Urrutia, 2004) la
trama se articuló a través de Mr. Causey, que era uno de
los muchos ejecutivos de Enron que se incorporaron al
gigante energético después de ser empleado de Arthur
Andersen LLP. Se puede decir que los agentes beneficia-
dos del caso Enron fueron principalmente sus directivos,
como así corrobora Andrew Fastow, el cual admitió que
él y otros altos ejecutivos de Enron mintieron a los inver-
sionistas acerca de las finanzas de la empresa para au-
mentar el valor de sus acciones, organizando un plan de
actuación para enriquecerse a expensas de los accionis-
tas. Como ejemplo de todo ello, en los documentos judi-
ciales queda constancia de que entre 1998 y 2001, Ski-
lling obtuvo ganancias por más de 89 millones de dóla-
res, Causey se embolsó más de cinco millones de dólares
a través de la venta de acciones de Enron “a precios infla-
dos artificialmente”. Mientras los directivos obtenían es-
tos beneficios tan elevados con la venta de sus acciones
durante 2000 y 2001, los accionistas sufrieron las conse-
cuencia de comprobar cómo el valor de los títulos dismi-
nuía en menos de un año de 80 dólares a algunos centa-
vos, esto nos lleva a concluir que en Parmalat Tanzi, el
propietario-gerente, asumió que el dinero era suyo y ni
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Para educar en libertad a los futuros
directivos su proceso de formación
debe incluir casos y vivencias de
corrupción
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un 15 por ciento y un 20 por ciento anual y cumpliesen
o superasen incluso las expectativas publicadas por los
analistas de la industria. Para conseguirlo alinearon a to-
do el personal a través de su sistema de evaluación, de-
nominado Comité de Revisión del Rendimiento, cuya
misión era mantener la tensión. La forma de traspasar la
presión por conseguir aumentar los beneficios y reducir
los costes era tal, que este comité evaluaba el rendimien-
to del personal, definido como algo que contribuía a au-
mentar el bottom line, por lo que el propósito de este co-
mité era el de incrementar la presión sobre los trabajado-
res. Dos veces al año el supervisor debía evaluar a su per-
sonal en una escala de Likert; el ranking era crucial para
lograr el bonus anual, lo que permitía que el empleado
que no estuviera alineado con el pensamiento del equi-
po quedara marginado por los directivos. De igual mane-
ra los directivos que no lograban determinados niveles
de rendimiento sufrían las mismas consecuencias en su
evaluación.

5.- Conclusión

Cuando Galbraith dice que los grandes problemas de las
corporaciones americanas pasan por la separación entre
el accionista y la alta dirección: “está última detenta el po-
der en la gran corporación moderna y el rol de los accionistas
pasa a ser ceremonial”, (2004), podemos generalizarlo
tanto a las corporaciones americanas como las europeas,
afirmando que los graves problemas de estas entidades
vienen provocados por un exceso de apego y desvelo de
la alta dirección por sus propios intereses, que les condu-
cen a conseguir sus objetivos a toda costa, sin el temor
de que se pueda descubrir su forma de actuar; es tanta la
ansiedad que se olvida de que el volumen de negocio
que gestiona puede estar financiado con fondos que pro-
ceden de los ahorros constantes de muchas personas
honradas. Cuando esa ansiedad supera los límites de lo
normal, el directivo nunca piensa que es suficiente por-
que se obsesiona con maximizar su patrimonio personal. 

Esa ansiedad provoca una ceguera que unida a la incerti-
dumbre del revisor por perder la cuenta lleva a ingeniar
una estructura de intereses que posibilita el manteni-
miento de la corrupción. Por esto creemos que en los
orígenes de la corrupción también se  encuentra la unión
entre la codicia de los que toman las decisiones en la
empresa y la dejación de funciones de los auditores. En
contra de la opinión de Galbraith, la unión entre el ac-
cionista y la dirección no disminuye la corrupción, si es-
tán  alineadas la codicia de los directivos  y la dejadez de
los responsables de la empresa auditora. A este respecto,
no hemos podido constatar que, por el momento, haya
un sistema de control  integral que permita detectar y eli-
minar la codicia y la dejación, sólo los hay parciales co-
mo el caso de la ley Sarbanes & Oxley o la ley de audito-
ría; nuestra primera impresión al leer la ley es que pre-
tende crear miedo entre los miembros de la alta direc-
ción de las empresas con unas fuertes multas, la expe-
riencia a lo largo del tiempo demuestra que el miedo en
los sistemas de control funciona bien en el corto plazo
pero si no existe una continua vigilancia es de poca utili-
dad en el largo plazo. En nuestra opinión, la ley con la
sana intención de crear un marco perfecto de control in-
terno ha generado inconvenientes, entre otros, ha obliga-
do a que muchas empresas, que cumplen debidamente
con las legislaciones vigentes y que actúan con una ética

profesional, asuman un coste altísimo para poder desa-
rrollar el sistema de información exigido por esta norma-
tiva. Posiblemente esta rigidez pueda generar una situa-
ción negativa pues tal vez el Mercado de Valores se con-
vierta en un coto de privilegiados ya que los que no ten-
gan suficiente tamaño para asumir estos costes se verán
abocados a dejar de cotizar en la Bolsa. ¿Logrará que no
haya casos de corrupción y fraude? Desde luego durante
unos años puede que sí, entre otros motivos porque los
ejemplos de lo sucedido va a recordar a los excesivamen-
te codiciosos que les puede ocurrir algo parecido.

No hemos observado que las definiciones de responsabi-
lidad social corporativa ayuden a contrarrestar los des-
manes en empresas con directivos corruptos y codicio-
sos, sin duda los defensores de esta línea de pensamiento
nos apuntarían que es normal, porque las empresas no
tienen espíritu, son únicamente las personas las que lo
tienen, ir a contar lo que hace la empresa por los demás
está muy bien pero antes de hacerlo por moda hay que
creérselo, la principal responsabilidad social corporativa
es dirigir sanamente y con ética personal. Creemos que
en los casos de Enron & Parmalat se habrían provocado
menos desmanes si la alta dirección hubiera cumplido
con su deber. 

Para mejorar el sistema de control global es primordial
alcanzar acuerdos internacionales en materia de legisla-
ción mercantil y fiscal, ya que en el mundo globalizado,
la falta de esta legislación armonizada es causa impor-
tante de las estafas y abusos que cometen los directivos
de las estructuras corporativas posmodernas.

Por último, como profesionales activos en la formación
de futuros directivos quisiéramos hacer una reflexión
acerca de este aspecto. Creemos que para educar en liber-
tad a los futuros directivos su proceso de formación debe
incluir casos y vivencias de corrupción, con los que pue-
dan imaginarse situaciones reales como por ejemplo: lo
que sentiría el propietario de Parmalat una vez que haya
perdido su libertad o el silencio angustioso de los pasi-
llos de su empresa cuando la policía entró para capturar-
le. 
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1. Cambios en la valoración de los bienes
inmuebles 

Las normas emitidas por el IASB, concretamente la NIC
16. Inmovilizado material y la NIC 40. Inversiones inmobi-
liarias permiten a la empresa elegir valorar posteriormen-
te sus bienes inmuebles en base a dos criterios: coste his-
tórico o valor razonable. 

Las normas internacionales establecen las líneas genera-
les a seguir en la determinación del valor razonable de
estos inmuebles, destacando el valor de mercado siempre
que esté disponible. Si esto no fuese posible, se haría me-
diante su comparación con inmuebles de similares carac-
terísticas, y si esta última posibilidad tampoco pudiese
aplicarse habría que recurrir a otros métodos basados en
el coste o en la renta. También, estas normas aconsejan a
las empresas utilizar los servicios de expertos profesiona-
les independientes para la cuantificación del valor razo-
nable. En el ámbito profesional, el método de compara-
ción es el que habitualmente suele emplearse para deter-
minar el valor de mercado de los bienes inmuebles. 

Partiendo de esta situación, hemos realizado un estudio
empírico para:

1) Comprobar la importancia de las diferencias cuanti-
tativas de los valores de los bienes inmuebles basados
en el coste histórico y los obtenidos en el mercado.

2) Obtener evidencia empírica sobre la posible inciden-
cia de criterios subjetivos en la valoración de los bie-
nes inmuebles, a través del análisis de diferencias es-
tadísticamente significativas entre los valores de mer-
cado.

3) Estudiar la repercusión que, sobre el contenido infor-
mativo de los estados financieros, puede ocasionar la
aplicación del valor razonable en el registro contable
de los bienes inmuebles.

2. Metodología de trabajo

Son diversos los trabajos realizados en torno a las nor-
mas del IASB, centrándose algunos de ellos en la aplica-
ción de estas normas por las diferentes empresas, la
adopción del valor razonable a diferentes áreas o los fac-
tores que inciden en una revalorización de activos así co-
mo la influencia de ésta en los rendimientos y cotización
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muebles de la empresa y, en segundo lugar, incorporare-
mos el valor de mercado de los inmuebles a los estados
financieros de la empresa objeto de estudio para, segui-
damente, analizar su incidencia en los mismos.

3.1. Análisis de las distintas valoraciones1

El análisis de las diferencias entre los tres valores de cada
inmueble, aplicando la prueba T de muestras correlacio-
nadas, nos revela diferencias estadísticamente significati-
vas (a un nivel de significación del 5%) entre el coste his-
tórico y las tasaciones 1 y 2 (S=0,000) y también entre la
tasación 1 y la tasación 2 (S=0,004).

Los resultados de esta parte del estudio ponen de mani-
fiesto que los valores de los bienes inmuebles conforme
al coste histórico son estadísticamente diferentes a los
obtenidos conforme al mercado tanto en la tasación 1
como en la tasación 2. Asimismo, revela la incidencia de
criterios subjetivos en la valoración de los bienes inmue-
bles, ya que las diferencias entre la tasación 1 y la tasa-
ción 2, elaboradas ambas siguiendo el método de com-
paración, son estadísticamente significativas. Por ello, se-
rían necesarias especificaciones más precisas en relación
a la cuantificación del valor razonable que evitasen estas
discrepancias. 

3.2. Incorporación del valor razonable de los bienes
inmuebles en los estados financieros 

Por último, reelaboraremos los estados contables, balan-
ce y cuenta de pérdidas y ganancias, de la empresa objeto
de estudio, incorporando valores de mercado para cono-
cer la incidencia que tienen en su contenido informativo
y, consecuentemente, en algunos de los ratios económi-
co-financieros.  

El análisis realizado anteriormente nos ha puesto de ma-
nifiesto diferencias entre las valoraciones de mercado re-
alizadas por los dos profesionales independientes de
acuerdo con el método de comparación. Dado que no te-
nemos ningún factor que justifique la mayor calidad de
una u otra, hemos considerado como una opción ade-
cuada que la media de ambas tasaciones constituya el va-
lor razonable de los bienes inmuebles para su incorpora-
ción a los estados financieros de la empresa objeto de es-
tudio.

Las normas internacionales diferencian el tratamiento re-
alizado de los bienes inmuebles para uso propio –inmo-
vilizado– y los de inversión, sin embargo, nosotros para
la empresa objeto de estudio no disponemos de especifi-
caciones claras a este respecto, por ello, hemos tenido
que basarnos en unas hipótesis de partida. En concreto, y
por homogeneidad con la estructura de estas normas, he-
mos considerado los tres escenarios siguientes:

• Escenario A. Todos los inmuebles de la empresa son
para uso propio –inmovilizado– incluyendo la varia-
ción en reservas.

de las acciones de la empresa –Corona et al. (2003),
Courtenay y Cahan (2004), García y Zorio (2002), Libro
Blanco (2002), Mazars (2003), Navarro García (2004) y
PriceWaterhouseCoopers (2002), entre otros–. Sin em-
bargo, nosotros en este trabajo nos centramos en una te-
mática concreta, la cuantificación del valor razonable y
en la incidencia que su aplicación tiene en los estados fi-
nancieros de una empresa. En Lorca (2004) se refleja la
incidencia de la aplicación de las normas internacionales
en el análisis de los estados financieros, pero no se hace
una referencia específica al valor razonable de los bienes
inmuebles. 

Para la realización de este estudio hemos solicitado la
colaboración de una empresa inmobiliaria constituida
en 1987 en Granada capital. Cumpliendo con el deseo
expreso de esta entidad, vamos a preservar en todo mo-
mento su identidad, dirigiéndonos a ella como empresa
objeto de estudio. Ésta nos ha proporcionado sus cuen-
tas anuales para el ejercicio 2003, así como información
acerca de los inmuebles incorporados en el mismo. 

Dada la comentada ausencia de un mercado organizado,
activo y líquido para los bienes inmuebles donde dispo-
ner del valor de mercado de los mismos, hemos requeri-
do la participación de dos empresas de tasación indepen-
dientes –Cohispania y Tinsa, S.A.– que han estimado el
valor de mercado de los inmuebles de la empresa objeto
del estudio.

La muestra ha consistido en un total de 87 inmuebles de
diferentes tipologías (viviendas, cocheras, trasteros, loca-
les y naves industriales) para los cuales las dos empresas
de tasación han fijado su valor de mercado conforme al
método de comparación. 

Una vez conseguidos los valores, el estudio ha sido es-
tructurado en dos partes. En una primera, hemos realiza-
do un análisis de las diferentes valoraciones disponibles
de los bienes inmuebles, concretamente, coste histórico
–importe por el que figura el bien inmueble en el balan-
ce de la empresa–, tasación 1 y tasación 2 –valor de mer-
cado asignado al bien inmueble por el tasador 1 y el ta-
sador 2, respectivamente, conforme al método de com-
paración–. En segundo lugar, analizamos la repercusión
que la aplicación del valor razonable en el registro conta-
ble de los bienes inmuebles puede tener sobre el conte-
nido informativo de los estados financieros.

Somos conscientes de las limitaciones de este estudio de-
rivadas de la consideración de un conjunto de inmuebles
pertenecientes a una única empresa y a su valoración por
dos tasadores independientes. No obstante, razones de
economicidad han impedido la realización de un trabajo
más amplio, agradeciendo en todo momento la aporta-
ción de datos realizada por la empresa de forma altruista
y las valoraciones gratuitas realizadas por ambas empre-
sas de tasación cuyo coste en el mercado ascendería,
aproximadamente, a unos 18.000E cada una de ellas.

3. Resultados obtenidos

Como ya comentamos anteriormente, este estudio esta-
ría integrado por dos partes, de forma que, en primer lu-
gar presentaremos los resultados relacionados con el
análisis de las diferentes valoraciones de los bienes in-
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1. Para la realización de estos análisis se ha utilizado el paquete de
software SPSS versión 12.0.
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• Escenario B. Todos los inmuebles de la empresa son
para inversión, reflejando contablemente la variación
en resultados.

• Escenario AB. Una parte de los inmuebles son de uso
propio incorporando la variación en reservas, y otra de
inversión, cuya variación será imputada a resultados.

Cuando se aplica el valor razonable por primera vez, las
diferencias respecto al coste histórico se imputarían en
todo caso a reservas, independientemente del destino del
activo.  Sin embargo, en este estudio hemos considerado
distintas alternativas en la imputación de tales diferen-
cias, puesto que lo que pretendemos es investigar la re-
percusión del valor razonable no solo en el balance sino
también en la cuenta de pérdidas y ganancias. En cual-
quier caso, el escenario A incluye la imputación a reser-
vas de cualquier variación, con independencia de que el

valor razonable sea aplicado por primera vez o en cual-
quier ejercicio posterior.

Previamente, a la aplicación del valor razonable a los in-
muebles de la empresa hemos procedido a calcular los
ajustes relacionados con la adopción de este criterio va-
lorativo en cada uno de los escenarios previstos teniendo
en cuenta la compensación de su amortización acumula-
da. 

Para la reelaboración del balance y la cuenta de pérdidas
y ganancias de acuerdo con el escenario AB, dada la au-
sencia de indicaciones concretas por la empresa de cuáles
son inmuebles destinados al uso propio y cuáles a inver-
sión, hemos optado por considerar que los inmuebles
que la empresa tenía arrendados a 31 de diciembre son
destinados a inversión y el resto a uso propio. 

A continuación procedemos a reelaborar el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa para cada
uno de los escenarios indicados realizando, seguidamen-
te, un análisis patrimonial, financiero y económico de es-
tos estados contables que pone de manifiesto cambios
en un conjunto de magnitudes y ratios para la empresa
objeto de estudio que aparecen recogidas en la tabla 1. A
continuación, estudiaremos si estas diferencias son esta-
dísticamente significativas, aplicando una prueba no pa-
ramétrica a dos muestras relacionadas, concretamente, la
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon2. 
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2. Realizado con el paquete de software SPSS versión 12.0.

Tabla 1 · Magnitudes y ratios que varían con la aplicación del valor razonable a los bienes inmuebles

1 Activo fijo/AT 72,08 75,7 75,7 75,7

2 Activo circulante/AT 27,9 24,3 24,3 24,3

3 Material neto/AT 5,5 17,7 17,7 17,7

4 Inmaterial neto/AT 0,43 0,38 0,38 0,38

5 Otro inmovilizado neto/AT 66,2 57,6 57,6 57,6

6 Fondos propios/PT 61 66 66 66

7 Exigible/No exigible 63 51 51 51

8 Fondo maniobra/AT 6 5 5 5

9 Activo total/Exigible 2,58 2,96 2,96 2,96

10 Ingresos de explotación 7.189.754 7.189.754 9.212.332 8.247.679

11 Resultado de explotación 1.648.754 1.648.754 3.671.333 2.706.679

12 Resultado actividades ordinarias 1.359.796 1.359.796 3.382.374 2.417.720

13 Resultado del ejercicio 1.000.566 1.000.566 3.023.145 2.058.491

14 Rentabilidad económica explotación 36 29,49 65,66 48,41

15 Rentabilidad económica total 14,28 12,43 25,42 19,22

16 Rentabilidad financiera 12,14 9,75 29,45 20,05

2003Ch 2003VrA 2003VrB 2003VrAB

Fuente: Elaboración propia  

Las normas internacionales
aconsejan cuantificar el valor
razonable utilizando los servicios de
expertos profesionales
independientes
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Tan solo en una de las combinaciones de escenarios ana-
lizadas no hay diferencias significativas, concretamente,
entre los resultados obtenidos aplicando coste histórico
y los derivados del escenario A, que recordemos consistía
en la calificación de los inmuebles como inmovilizado.
En el resto de los casos analizados las diferencias puestas
de manifiesto sí son significativas, tanto del coste históri-
co con los escenarios A y AB, como las posibles combi-
naciones de los tres escenarios entre sí. Por tanto, pode-
mos concluir de acuerdo con los datos de la muestra uti-
lizada que, en todos los casos presentados, aparecen dife-
rencias significativas excepto para la comparación coste
histórico e inmuebles considerados inmovilizado.  

b) El conjunto formado por las nueve primeras variables
relacionadas con el análisis patrimonial y financiero,

Las magnitudes y ratios contenidas en la tabla 1 pueden
englobarse en dos conjuntos: un primero, formado por
las nueve variables iniciales relacionadas con el análisis
patrimonial y financiero, y que presentan para los tres es-
cenarios los mismos valores, siendo éstos diferentes a los
obtenidos aplicando coste histórico; y un segundo gru-
po, formado por las siete variables restantes relativas a la
situación económica, en las que sí tienen lugar cambios
entre los distintos escenarios. De este modo, intentamos
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Tabla 2 · Significación de las diferencias de todas las magnitudes y ratios

S 0,433 0,023 0,034 0,018 0,011 0,017

VrA-Ch VrB-Ch VrAB-Ch VrB-VrA VrAB-VrA VrAB-VrB

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3 · Significación de las diferencias en las magnitudes relacionadas con el análisis económico

S 0,109 0,018 0,017 0,018 0,017 0,017

VrA-Ch VrB-Ch VrAB-Ch VrB-VrA VrAB-VrA VrAB-VrB

Fuente: Elaboración propia  

que presentan el mismo importe en los tres escena-
rios. 
En este caso, tan solo se ha calculado si las diferencias
son significativas entre los importes obtenidos valo-
rando los inmuebles a coste histórico y cuando éstos
son revalorizados, independientemente, del escenario
considerado. Los resultados obtenidos (S = 0,953) in-
dican que no hay diferencias significativas en este ca-
so.

c) El grupo formado por las siete últimas variables que
corresponden a magnitudes y ratios del análisis eco-
nómico. 
Al aparecer en esta situación diferentes valores en los
tres escenarios, hemos procedido a determinar si son
significativas las diferencias puestas de manifiesto en-
tre los diferentes escenarios entre sí y de cada uno de
estos con el coste histórico.

Al igual que ocurre en el primer caso analizado, aparecen
diferencias estadísticamente significativas entre las mag-
nitudes calculadas en los cuatro casos previstos, con una
excepción, el escenario A y el coste histórico.

identificar la presencia de diferencias significativas en
tres situaciones:

a) Considerando todo el conjunto de variables de la ta-
bla 1.

Los resultados de esta prueba para cada una de las
combinaciones posibles entre los cuatro casos presen-
tados son los recogidos en la tabla 2.

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio y que los
resultados obtenidos no serían extrapolables a cualquier
otra situación de características diferentes, este trabajo
empírico nos ha puesto de manifiesto las siguientes con-
clusiones:

• En la empresa objeto de estudio, los valores de merca-
do de los bienes inmuebles cuantificados conforme al
método más habitual –comparación– suponen una
diferencia respecto al coste histórico, que resulta esta-
dísticamente significativa al comparar este último cri-

La adopción del valor razonable
supone diferencias significativas en
las magnitudes y ratios de
naturaleza económica si las
variaciones son contabilizadas en
resultados
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terio con cada una de las dos tasaciones realizadas.
Asimismo, aunque en la estimación del valor de mer-
cado de los inmuebles los tasadores han seguido el
mismo método, los importes resultantes son distintos
y las diferencias estadísticamente significativas, lo que
corrobora la incidencia de criterios subjetivos en la ac-
tividad profesional de valoración.

• La adopción del valor razonable para los bienes in-
muebles de la empresa objeto de estudio supone un
cambio en los importes de las magnitudes y ratios re-
lacionados con el análisis patrimonial y financiero,
respecto a los importes resultantes de aplicar el  coste
histórico, si bien las diferencias no son estadística-
mente significativas. No obstante, el hecho de consi-
derar como reservas y/o resultados las variaciones de-
rivadas de la aplicación del valor razonable no afecta a
la cuantía de estos indicadores financieros. 

• Las magnitudes y ratios de naturaleza económica de la
empresa estudiada, elaborados siguiendo coste histó-
rico, se ven modificados cuando los bienes inmuebles
son valorados conforme al valor razonable. Las dife-
rencias entre estos indicadores son estadísticamente
significativas cuando comparamos los valores obteni-
dos según el coste histórico con los resultantes de
aplicar el valor razonable considerando las variaciones
como resultados. Además, cuando se aplica el modelo
del valor razonable, la consideración de los ajustes del
valor razonable como reservas o resultados conduce a
diferencias estadísticamente significativas en los valo-
res de los ratios.

En definitiva, estamos ante un ámbito de indudables po-
sibilidades al objeto de mejorar la utilidad de la informa-
ción de las empresas para la toma de decisiones, pero re-
quiere mejorar aspectos relacionados con la cuantifica-
ción de este criterio valorativo para conseguir que ésta
sea lo más adecuada posible. 
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La NIC 16 y la NIC 40 admiten el
valor razonable para los bienes
inmuebles

Las diferencias entre coste 
histórico y valores de mercado 
son estadísticamente 
significativas
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Introducción

Uno de los aspectos a resaltar respecto al SQT es la difi-
cultad de conceptualizarlo y diferenciarlo de otros cons-
tructos, principalmente el estrés laboral. De ahí la exis-
tencia de un amplio conjunto de definiciones que se cen-
tran en diferentes aspectos asociados al SQT. Freuden-
berger [1974] comienza a usar este vocablo para referirse
a un fenómeno de cansancio físico, emocional y mental,
de ausencia de interés en el trabajo, deshumanización y
bajo nivel de realización, que resultaba de una sobrecar-
ga por exigencias de energías, recursos personales o fuer-
za espiritual del trabajador1. Posteriormente, Maslach y
Jackson [1981], (autoras del instrumento de diagnóstico
más utilizado: el MBI), indican que el SQT se configura
como un síndrome tridimensional caracterizado por la
presencia de (I) agotamiento emocional, (II) despersona-
lización y (III) reducida realización personal. Enten-
diendo que el agotamiento o cansancio emocional (CE)
hace referencia a la sensación de sobre-esfuerzo físico y
cansancio emocional consecuencia de las continuas inte-
racciones que el trabajador debe mantener con otras per-
sonas (clientes, compañeros...), que la despersonaliza-
ción (DP) supone la aparición de actitudes y respuestas
cínicas hacia las personas a quienes los trabajadores pres-
tan sus servicios y que la baja realización personal (RP)
hace referencia a la disminución de la confianza en las
propias aptitudes, derivando en un bajo concepto de uno
mismo. 

Para poder llegar a comprender el SQT es necesario co-
nocer cómo aparece, cuáles son los factores que lo desen-
cadenan y sus consecuencias.

La vinculación del síndrome con el trabajo es patente
desde sus comienzos [Friedman, 1995] y existe un alto
grado de acuerdo en especial incidencia en aquellas pro-
fesiones que tienen un alto nivel de contacto personal
con “clientes” con problemas o necesidades personales y
es la interacción entre factores del ambiente laboral y de-
terminadas características de la persona lo que  lleva a la
aparición del síndrome.  

El SQT no aparece de forma puntual, sino que es un pro-
ceso [Edelwich y Brodsky, 1980], comienza cuando el
individuo tiene un sentimiento de estancamiento que
surge tras no cumplirse las expectativas iniciales que se
había marcado; en ese momento es cuando empiezan a
surgir problemas emocionales, físicos y conductuales,
que van a constituir el núcleo central del síndrome, y que
denominamos frustración. Ante tal situación el indivi-

Profesores universitarios 
de contabilidad y síndrome 
de quemarse por el trabajo
(burnout)
José Luis Arquero Montaño
José Antonio Donoso Anes
Universidad de Sevilla

Trevor Hassall
John Joyce
Sheffield Hallam University

En los últimos años, el término burnout,
o su traducción al español: síndrome de
quemarse por el trabajo (SQT), ha
recibido una gran atención social, debido
a la frecuencia en que se presenta en
nuestra sociedad y a sus consecuencias.
Aunque este síndrome puede darse en
cualquier profesión que supongan
contacto constante con el cliente, su
prevalencia es mucho más alta en las de
servicios humanos, como lo es la
enseñanza.
Pese a que la enseñanza ha recibido la
atención de investigadores en SQT, los
instrumentos de medida más usuales no
tienen en cuenta las especificidades de
la actividad de los profesores
universitarios. Utilizando una versión
adaptada del Maslach Burnout Inventory,
sobre una muestra de profesores
universitarios de contabilidad,
obtenemos medidas de la incidencia en
el SQT derivadas de las dos mayores
áreas de trabajo de un profesor
universitario: docencia e investigación.
Los resultados obtenidos son, cuanto
menos, indicativos de la presencia de
problemas que es necesario atajar antes
de que sea demasiado tarde. 

1. Una excelente revisión de la literatura, acerca del concepto de
SQT, puede encontrase en Gil-Monte y Peiró [1997], Guerrero y
Vicente [2001] y Garcés et al [2001]. Sobre la evolución de los
instrumentos de medida puede consultarse Moreno et al [2000].
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ción progresiva lleva a una indiferencia hacia los recepto-
res del trabajo y a sentimientos negativos sobre uno mis-
mo: sentimientos de haber fallado y de incompetencia.
Para Bryne [1998], hay dos momentos críticos, el segun-
do y quinto años en la enseñanza. El primer episodio
viene debido a que los ideales previos del docente se
tambalean y caen al enfrentarse con la realidad de la do-
cencia diaria. A partir de ese momento, el profesor
aprende a sortear las dificultades inesperadas, pero al ca-
bo de poco tiempo, se da cuenta de que sortear dificulta-
des no es lo mismo que enseñar. Aquellos que superan
estos episodios, se resignan a enseñar lo mejor que pue-
den bajo las circunstancias limitativas.

El escenario que dibuja el SQT llevaría a pensar en el
cambio de profesión como una salida lógica previa; sin
embargo, muchos de los individuos están “atrapados” en
su profesión, debido a la dificultad para encontrar otro
empleo y por la alta inversión de tiempo y esfuerzo ya re-
alizada2.

El SQT en la Universidad 

Estas características hacen que la literatura sobre SQT y
enseñanza sea abundante, aunque centrada en los prime-
ros ciclos formativos (primaria y secundaria). Sin embar-
go, la problemática de los profesores de educación supe-
rior no es idéntica. La presión de los profesores universi-
tarios puede deberse en menor medida a factores relacio-
nados con la docencia, al menos en el aspecto de interac-
ción profesor-alumno, y algo más a los relacionados con
la investigación o con la preparación de trabajos con ho-
rizonte a largo plazo. Esta diferencia se debe a varias cau-
sas: al ser la universidad una formación voluntaria, en la
que los estudiantes tienen un mayor grado de responsa-
bilidad y autodisciplina que en secundaria, algunos de
los problemas de interacción no se dan, o aparecen en
menor medida. Por otro lado, además de ser algo menos
conflictiva, la docencia no se reconoce en la misma me-
dida, a la hora de valorar los esfuerzos, que otros aspec-
tos, como la investigación [Donoso y Jiménez, 1996;
Arquero y Donoso, 1998].

Con el objetivo de solventar esta cuestión, desarrollamos
una versión modificada del MBI que superase el princi-
pal inconveniente de la estándar, que se centra en la do-
cencia y deja de lado la que, posiblemente, tenga una
mayor incidencia en el estrés: la investigación. El nuevo
núcleo del instrumento divide cada una de las cuestiones

duo pone en marcha sus mecanismos de defensa y entra
en fase de apatía. También es clave la existencia de dis-
crepancia entre el esfuerzo y la recompensa. La aparición
de estas discrepancias (esfuerzo-recompensa, expectati-
vas-realidad) provocan en las personas, por muy entu-
siastas que sean, cansancio y desencanto. 

La enseñanza es, claramente, una de las profesiones en
las que el SQT se manifiesta con mayor incidencia, ya
que requiere un alto nivel de contacto profesor-alumnos,
existen claras diferencias entre la magnitud del esfuerzo
invertido y los resultados percibidos, atrae a personas
con vocación de ayuda (para las cuales, las expectativas
sobre el trabajo siempre son muy superiores a la realidad
del mismo). Además, se dan factores relacionados con la
aparición del SQT tales como [Huberman, 1993; Dwor-
kin, 2001]: problemas de disciplina en la clase, estrés,
falta de participación en el ámbito institucional, senti-
mientos de rutina, tensiones dentro de la  organización,
falta de apoyo o reconocimiento del esfuerzo, falta de re-
cursos materiales y el sentimiento de ser un trabajo “que
nunca termina”, a los que últimamente se le añade la ba-
ja confianza social en la educación pública, lo que ha su-
puesto una devaluación de la labor y el reconocimiento
del docente, especialmente en países industrializados.

Una vez desencadenado el síndrome las consecuencias
son variadas y afectan a distintos ámbitos. En el ámbito
laboral, la más directa, se está reflejando en los altos cos-
tes que está ocasionando (bajas, bajo rendimiento, ab-
sentismo, rotación y abandono...) lo que justifica la crea-
ción de equipos especializados de psicólogos para la re-
cuperación de personas con el SQT. En el ámbito perso-
nal existen consecuencias psicológicas que afectan al res-
to de los contextos del individuo. Entre las principales
consecuencias se pueden destacar: actitudes negativas ha-
cia sí mismo, depresión, sentimientos de culpabilidad,
ansiedad, cólera, baja tolerancia a la frustración, abuso
de medicamentos y/o drogas, problemas psicosomáticos,
etc.

En el ámbito de la enseñanza las consecuencias son múl-
tiples: sentimientos de ineficacia y sensación de pérdida
de relevancia del trabajo propio, planteamientos de
abandono de la enseñanza. Huberman [1993], indica
que un gran número de profesores experimenta, al me-
nos una vez en su carrera, dudas acerca de la posibilidad
de permanecer en la enseñanza. Son fases caracterizadas
por el desencanto, especialmente tras períodos de gran
inversión en esfuerzo y tiempo; aunque derivadas, princi-
palmente, de situaciones que demandan de los sujetos
interacciones intensivas y prolongadas con un compo-
nente emocional. En estos casos, al final, la persona cree
que es incapaz de hacer más, que nadie quiere más su
ayuda, que ya no tiene nada más que ofrecer. Esta aliena-
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En este sentido, [Weisberg y Sagie, 1999], la edad y una posición
consolidada actúan como barreras de salida.

Los ideales se tambalean y caen al
enfrentarse con la realidad de la
docencia, se aprende a sortear los
problemas, pero eso no es lo que se
esperaba. En el mejor de los casos,
los profesores se resignan  a hacer lo
que se puede bajo circunstancias
limitativas

El SQT tiene especial incidencia en
aquellas profesiones que tienen un
alto nivel de contacto personal con
“clientes” y en las que existen claras
diferencias entre la magnitud del
esfuerzo invertido y los resultados
percibidos. La enseñanza es una de
esas profesiones
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que hacen referencia al trabajo en términos generales en
dos distintas, una relacionada con la docencia y otra con
la investigación. Con esta modificación obtenemos dos
medidas de cansancio emocional, una relacionada con la
docencia y otra con la investigación. De la misma forma
se obtienen dos medidas de despersonalización y realiza-
ción personal. 

Entre los resultados más destacables, existe una opinión
muy mayoritaria acerca de la evolución del reconoci-
miento de la labor del profesorado: ha empeorado el re-
conocimiento social (60% vs 2% que indica mejoría) y
por los estudiantes (62% vs. un 4% de mejoría). Res-
pecto al reconocimiento por los sistemas de méritos de
la labor docente: un 77% considera que la tendencia es a
una menor valoración de la docencia, a favor de otras ac-

tividades, principalmente investigación, aunque eso no
significa que el reconocimiento de la investigación haya
mejorado, al menos en comparación con el grado de es-
fuerzo necesario. El 46% de los encuestados indica que
la relación entre resultados y esfuerzo ha empeorado,
frente al 23% que opina que existe una mejora. Lo curio-
so es que quienes dedican más tiempo a investigar (la
mitad de su tiempo o más) tienen una opinión más ne-
gativa (55% opina que esta relación empeora, frente a un
18%). 

Respecto a los datos derivados del núcleo del cuestiona-
rio, presentados en la tabla, no dejan lugar a dudas: el
cansancio emocional relacionado con la investigación es
mucho más alto que el relacionado con las actividades
docentes, igualmente, la realización personal es más baja
para las actividades de investigación que para la do-
cencia. 
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Cansancio emocional 17.5 24.2 76% 19% 0.000

Despersonalización 5.2 5.7 34% 18% 0.001

Realización personal 34.2 27.1 12% 83% 0.000

Media docencia Media investigación Rangos negativos Rangos positivos Wilcoxon Paired Sign

Como se indica en la tabla, las puntuaciones obtenidas
para docencia e investigación son significativamente di-
ferentes.  

Comentarios Finales

Pese a que la docencia es menos valorada en todos los
ámbitos, las medidas asociadas a investigación muestran
un perfil mucho más tendente al SQT que las asociadas a
la docencia.

Tomando como valores de referencia los proporcionados
en la adaptación española del instrumento estándar, en-
contramos que un 48,2% del colectivo de profesores pre-
sentan síndrome de quemado en su actividad investiga-
dora (niveles muy altos en dos o más de las escalas) fren-
te a 16,2% en su actividad docente. El porcentaje en in-
vestigación supera a la mayoría de los resultados de estu-
dios precedentes en otros colectivos y es extremadamente
más alto que el obtenido en profesores universitarios por
Guerrero y Vicente [2001].

Como consecuencia, la intención de abandono es muy
alta (30%), porcentaje que aumenta sensiblemente para
los profesores jóvenes, llegando hasta el 46% en los ayu-
dantes. Como principales motivos se resaltan la ruptura
de la relación entre esfuerzo-resultado-recompensa. 

Teniendo en cuenta la alta incidencia actual de este sín-
drome en la actividad más valorada y la evolución inme-
diata de los sistemas de reconocimiento de méritos, que
rompen aún más los vínculos de la cadena esfuerzo-re-
sultado-reconocimiento, no podemos esperar más que
un incremento de estos niveles y el posterior abandono
de buena parte del profesorado joven, que constituye el
futuro de la plantilla docente e investigadora y una acti-
tud acomodaticia de los demás. En nuestra opinión, hay
motivos fundados para reflexionar sobre si los objetivos
de mejora de la calidad en la investigación y la docencia
se están consiguiendo por el camino actual.
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1. El Sistema de Información del Sistema
Nacional de Salud (SI-SNS) 

La financiación del gasto sanitario ha sido uno de los princi-
pales temas tratados en las dos Conferencias de Presidentes
Autonómicos convocadas por el Gobierno en lo que va de
legislatura. En la segunda de estas reuniones, celebrada en
septiembre de 2005, el Gobierno asumió el compromiso de
aportar más recursos a la sanidad y anunció la necesidad de
adoptar una serie de medidas, recogidas en el informe ela-
borado por el Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto
Sanitario1, con los objetivos de racionalizar el gasto y mejo-
rar la eficiencia. 

Una de las medidas propuestas consiste en que el Ministerio
de Sanidad y Consumo, bajo las directrices del Consejo
Interterritorial de Salud –órgano de representación de las
Comunidades Autónomas (CCAA)– desarrolle el Sistema de
Información del Sistema Nacional de Salud (SI-SNS), ya es-
tablecido en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS. El SI-
SNS tendrá como objetivo general responder a las necesida-
des de sus usuarios, que serán las autoridades sanitarias, los
gestores y profesionales de la sanidad y los ciudadanos. Para
ello deberá incorporar datos sobre la población (a través de
la tarjeta sanitaria), las necesidades y la demanda, la activi-
dad y los resultados, y sobre la utilización de los recursos y
los costes. Asimismo, se sugiere articular la información en
torno a un sistema de indicadores normalizados.

Esta propuesta trata de resolver la histórica ausencia de siste-
mas de información eficaces y comunes en el SNS, un pro-
blema que se ha agudizado después de las transferencias sa-
nitarias, y tiene como objetivos básicos incrementar la trans-
parencia y la rendición de cuentas del SNS, así como ofrecer
datos comparativos que permitan identificar ineficiencias y
áreas de mejora en todos sus ámbitos. En concreto, la infor-
mación relativa a los hospitales tendrá un protagonismo es-
pecial, habida cuenta de que los costes hospitalarios consti-
tuyen el principal componente del gasto sanitario público. 

En este contexto, la contabilidad analítica2, subconjunto
fundamental de la contabilidad de gestión, desempeñará un
papel esencial dentro de los hospitales públicos al tener que

El futuro de la contabilidad 
de gestión en el sector
hospitalario público español

Beatriz García Cornejo

Universidad de Oviedo
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1. Grupo de expertos al que el Gobierno encargó el análisis del gasto
sanitario con el objetivo de preparar la segunda Conferencia de
Presidentes. El grupo, dirigido por el Interventor General del Estado,
incluye representantes del Ministerio de Economía de Hacienda, del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de las 17 Comunidades
Autónomas y se prevé que continúe sus trabajos con carácter
permanente realizando informes periódicos para el Consejo
Interterritorial del SNS y para el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

2. En el sector sanitario español ha predominado el empleo del
término contabilidad analítica en lugar del de contabilidad de
costes.
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los criterios de imputación y el cálculo de costes tales co-
mo la amortización.

Sin embargo, desde el punto de vista de su empleo en la
gestión interna de los centros, el Geclif presenta algunos
problemas: por una parte, al tratarse de un sistema de
costes completos, no se considera de forma explícita la
separación entre costes fijos y variables, información fun-
damental para la toma de decisiones; por otra, se utilizan
datos reales sobre costes y actividad, por lo que las inefi-
ciencias de los centros oferentes son traspasadas a los de-
mandantes y no se calculan costes de subactividad; ade-
más, el cálculo de costes por proceso que propone5 (top-
down), a pesar de su sencillez, está sujeto a la precisión
de los pesos asignados a cada GRD.

3. Implantación de la contabilidad analítica en
los hospitales públicos antes de la conclusión
de las transferencias sanitarias a las
Comunidades Autónomas

Aunque en el año 2000 el Geclif se utilizaba en 51 de los
81 hospitales gestionados directamente por el INSA-
LUD6, es decir, aquellos que en esa fecha aún no habían
recibido las transferencias sanitarias (INSALUD Gestión
Directa, o INSALUD GD), su nivel de desarrollo en los

suministrar información rigurosa y comparable sobre los
costes de los servicios hospitalarios. Para saber en qué di-
rección se debe avanzar parece oportuno analizar la si-
tuación de la contabilidad analítica hasta 2002, año en el
que concluye el proceso de descentralización sanitaria.

2. Evolución de la contabilidad analítica en los
hospitales públicos españoles

Los intentos de llevar la contabilidad analítica a los hos-
pitales españoles constituyen experiencias aisladas hasta
principios de los años 90, momento en el cual el Minis-
terio de Sanidad y Consumo, a través del proyecto Signo,
da el primer paso en la implantación y homogeneización
de la contabilidad analítica en los hospitales del SNS. Su
objetivo era crear un modelo normalizado de imputa-
ción de costes por grupos homogéneos de pacientes que
permitiese evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios
prestados al usuario.

Aunque la primera versión del modelo (Signo I) se limi-
taba a la imputación de costes a los Servicios del hospi-
tal, su posterior perfeccionamiento (que finalmente no
se implantó) permitiría la imputación de costes por pa-
ciente (Signo II). El Signo propone un modelo de costes
completos y reales con un sistema de subreparto escalo-
nado, definiendo de forma estricta el orden de imputa-
ción, y en el que los centros de coste, denominados
Grupos Funcionales Homogéneos o GFH’s (denomina-
ción que aún se conserva en la actualidad en el sector sa-
nitario), coinciden básicamente con los Servicios existen-
tes en un hospital, dividiéndose en estructurales, inter-
medios y finales según realicen funciones directivas/ad-
ministrativas, logísticas/asistenciales o clínicas respectiva-
mente. A pesar de una etapa inicial de éxito en su im-
plantación el Signo cayó, por diversos motivos, en una
fase de letargo, razón por la cual en 1998 surge un nuevo
proyecto denominado Gestión Clínico-Financiera o Ge-
clif con el fin de revitalizar la contabilidad analítica hos-
pitalaria.

Con el Geclif se pretende no sólo la normalización e in-
tegración de la información clínico-financiera, sino tam-
bién la obtención de costes por actividad asistencial
(Grupos Relacionados con el Diagnóstico o GRD’s3, con-
sultas externas, urgencias, exploración radiológica, etc.) e
indicadores de eficiencia para la comparación entre hos-
pitales. 

Este nuevo modelo presenta algunas mejoras respecto al
Signo: en primer lugar, mientras que el programa infor-
mático Signo sólo permitía obtener costes por Servicio,
el Geclif diferencia en cada Servicio los costes de hospita-
lización y de consultas externas, lo que permite avanzar
en el cálculo de costes por proceso4; en segundo lugar, el
Geclif obtiene indicadores clínico-financieros que miden
la gestión asistencial en cada unidad del centro; por otra
parte, resuelve el problema de las prestaciones recíprocas,
es decir, tiene en cuenta las interconsultas realizadas en-
tre Servicios al emplear un sistema de subreparto matri-
cial. Además, al igual que el Signo, establece un protoco-
lo que pretende garantizar la homogeneidad en la defini-
ción de centros de coste o GFH’s, los métodos de reparto,
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Mientras el Geclif se implantó en el
INSALUD GD, algunas de las CCAA
que habían recibido las
transferencias sanitarias antes de
2002 ya utilizaban de forma oficial y
reglada distintos sistemas de costes
en sus hospitales

3. Los Grupos Relacionados con el Diagnóstico o GRD’s,
desarrollados en Estados Unidos para fijar los precios de los
servicios sanitarios, son una clasificación de los episodios de
hospitalización en grupos isoconsumo de recursos, basada en
atributos clínicos y en la edad y sexo del paciente. De esta forma
se obtienen 828 GRD’s (número que varía a medida que
aparecen nuevas versiones mejoradas y actualizadas),
mutuamente excluyentes, consistentes desde el punto de vista
clínico y con patrones similares de consumo de inputs, es decir,
con costes y duración de estancia similares. Cada GRD tiene un
peso relativo que representa el coste previsible de este tipo de
pacientes respecto al coste medio de todos los pacientes de
hospitalización de agudos.

4. El coste por proceso se define como el coste medio de los
pacientes dados de alta en un determinado GRD.

5. Debido a la dificultad que supone para la mayoría de los
hospitales calcular el coste por paciente y a partir de ahí el coste
por GRD, se establece la posibilidad de cálculo de costes por
proceso en función de los pesos medios de cada GRD (modelo
top-down) a partir de la siguiente fórmula:  , para lo cual es
necesario contar con el coste del GFH de hospitalización del
servicio (j) y la casuística atendida por dicho servicio en los
distintos GRD’s.

6. Una vez terminado el proceso de transferencias sanitarias a las
Comunidades Autónomas el INSALUD ha sido sustituido por un
nuevo Instituto, de menor dimensión, denominada Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
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distintos centros era diferente. Por ejemplo, sólo el 60%
de los hospitales habían comenzado a determinar las
amortizaciones según los criterios del Geclif y únicamen-
te 18 de ellos afirmaban calcular costes por proceso me-
diante el sistema de asignación directa a paciente (INSA-
LUD, 2001). 

Con el fin de conocer el verdadero grado de implanta-
ción de la contabilidad analítica tras la introducción del
Geclif, el INSALUD evaluó, a través de un cuestionario
enviado a sus hospitales, por una parte, el nivel de desa-
rrollo del sistema de información de cada centro7 y en
qué medida los datos que suministraban eran homogé-
neos y por tanto comparables; y por otra, si dicha infor-
mación era empleada para la toma de decisiones, la ela-
boración de presupuestos y la confección del Contrato
de Gestión8. 

La mayoría de los hospitales se situaron en un nivel 2 de
homologación de 3 posibles: aunque casi todos adapta-
ron su sistema de costes a la estructura propuesta por el
modelo Geclif, no es posible hablar de normalización en
los métodos de reparto ni en los criterios de imputación,
aspectos en los que se aprecia una mayor diversidad
principalmente por estar supeditados al grado de desa-
rrollo de las tecnologías de la información. También re-
sulta interesante destacar que casi todos los centros afir-
maron que tenían definidos informes que se enviaban
sistemáticamente a los responsables de los Servicios, que
dichos informes eran discutidos en la negociación de ob-
jetivos y que los resultados obtenidos en la contabilidad
analítica servían como base para la elaboración de los
presupuestos de los GFH’s clínico-asistenciales, en los
cuales se incluían objetivos de coste y actividad. 

Es importante señalar en este apartado que, mientras el
Geclif se implantó en el INSALUD GD, algunas de las
CCAA que habían recibido las transferencias sanitarias
antes de 2002 ya utilizaban de forma oficial y reglada
distintos sistemas de costes en sus hospitales. Aunque
tienen rasgos comunes al Geclif, también presentan dife-
rencias, lo que obliga a realizar adaptaciones o armoni-
zar dichos sistemas en el caso de que se quieran efectuar
comparaciones de costes entre Comunidades o abordar
proyectos de ámbito nacional, como el cálculo de pesos
GRD en el SNS español (Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, 1998).

4. La comparación de costes entre hospitales
en el nuevo Sistema de Información 
del Sistema Nacional de Salud

Uno de los objetivos perseguidos por el nuevo SI-SNS es
que la disponibilidad de información comparativa, orga-
nizada en torno a un sistema de indicadores normaliza-
dos, permita detectar ineficiencias y áreas de mejora. Es
decir, se trata de sentar las bases para impulsar procesos
de benchmarking utilizando los valores medios como re-
ferente. Este tipo de benchmarking, consistente en la eva-
luación relativa del rendimiento de una organización, se
está convirtiendo en una herramienta cada vez más utili-
zada en el sector público y, dentro de él, en el hospitala-

rio. El ejemplo europeo más representativo de su aplica-
ción lo constituye el National Reference Cost Index del
Reino Unido, un ranking de los hospitales británicos en
función de sus costes (Department of Health, 2000).

En efecto, la comparación de indicadores constituye uno
de los principales métodos disponibles para la medición
de la eficiencia entre hospitales. Dentro de estos indica-
dores se incluiría el coste de los servicios ofrecidos por el
hospital que, en su versión más sencilla, es el coste por
caso tratado. 

En España, aunque el benchmarking entre hospitales no
se ha establecido de forma explícita y reglada, está en el
trasfondo de las publicaciones de costes hospitalarios re-
alizadas por el INSALUD. En concreto, las últimas cifras
comparativas de costes disponibles a escala nacional9,
del año 2000, corresponden a los hospitales del INSA-
LUD GD clasificados por grupos de centros comparables
entre sí (INSALUD, 2001). El principal indicador utiliza-
do es el coste por Unidad de Complejidad Hospitalaria10,
la cual representa una medida de la producción del hos-
pital teniendo en cuenta su complejidad, aunque tam-
bién se calculan costes por GRD para grupos de hospita-
les y para el total del INSALUD. En las publicaciones se
advierte que la variabilidad de costes refleja ineficiencias
no deseables en los hospitales con costes más elevados,
así que cada centro debe considerar su posición respecto
al resto de centros tratando de identificar las razones de
esas diferencias. El objetivo final sería compartir infor-
mación que permitiera localizar las mejores prácticas
(que constituirían la referencia o estándar) y, por tanto,
reducir las variaciones en costes y eficiencia. 

La heterogeneidad de los sistemas
de costes y el diferente grado de
desarrollo de los sistemas de
información puede afectar más a
la variabilidad de costes entre
hospitales que las diferencias de
eficiencia

7. Clasificación de costes (directos, indirectos y estructurales),
cargo manual o automático, conciliación de costes con el gasto
real y control de los criterios de asignación e imputación de
costes.

8. En el Contrato de Gestión se fija la cartera de servicios, la
actividad asistencial, calidad y financiación del hospital.

9. Aquí debe mencionarse que el Servicio Andaluz de Salud viene
publicando desde hace varios años los costes de los centros de
responsabilidad de sus hospitales obtenidos a partir de su
programa de contabilidad analítica COANH. 

10. Las unidades de complejidad hospitalaria o UCH se obtiene a
partir del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD o
conjunto de datos administrativos, demográficos, diagnósticos
y de procedimientos para cada paciente) de las altas
codificadas a las que se aplica el programa de clasificación de
pacientes GRD.



casuística. Sin embargo, un aspecto que aún queda pen-
diente y en el que se debería seguir avanzando es la es-
tandarización en el cálculo de los costes. 

Una vez concluidas las transferencias sanitarias el proce-
so de normalización en contabilidad analítica se ha visto
paralizado y los diferentes Servicios Autonómicos de
Salud han puesto en marcha acciones de distinto calado
y extensión en lo que se refiere a montar sus propios sis-
temas de información, al igual que lo hicieron en sus
momento las Comunidades que gestionaban su sanidad
antes de 2002. Por ejemplo, Valencia y Andalucía ya dis-
ponen de sistemas de información con datos que permi-
ten realizar comparaciones entre sus hospitales. Además,
en el caso de Andalucía dicha información está a disposi-
ción del público en el portal Web del Servicio Andaluz
de Salud.

En una encuesta reciente al personal implicado en la ges-
tión económica de los hospitales públicos españoles con
experiencia en el cálculo y gestión de costes, la mayoría
de los participantes consideró que la heterogeneidad de
los sistemas de costes y el diferente grado de desarrollo
de los sistemas de información puede afectar más a la va-
riabilidad de costes entre hospitales que las diferencias
de eficiencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de
implantar una modelo de costes común a todos los hos-

El problema de este enfoque es que las variaciones de
costes entre hospitales no reflejan únicamente diferen-
cias de eficiencia, sino que se pueden ver afectadas por
otros factores que distorsionan las comparaciones y entre
los que cabe señalar: existencia de factores exógenos y
endógenos que influyen sobre el consumo de recursos y
que no son controlados por los indicadores (por ejem-
plo localización del centro o mayor gravedad de los pa-
cientes); diferencias en la casuística atendida por cada
hospital; calidad de la información, la cual está condicio-
nada por el grado de desarrollo de los sistemas de infor-
mación; diferencias en los sistemas de costes y en los cri-
terios de imputación utilizados.

Entre las medidas que se han utilizado en España para
tratar de resolver estos problemas, y que ya han sido teni-
das en cuenta en las publicaciones de costes menciona-
das, se encuentran la creación de grupos de hospitales
mediante el análisis Cluster11, para garantizar que las
comparaciones se realizan entre hospitales con influen-
cias exógenas similares, o el empleo de indicadores que
tienen en cuenta la complejidad de los casos tratados,
para eliminar el efecto que puede tener la diferencia de
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11. La Coordinación Sanitaria del Insalud había definido en 1993
cinco grupos de hospitales mediante un análisis cluster no
jerárquico con variables de estructura, aunque la lista sufrió
modificaciones marginales con posterioridad. El número de
orden atiende al tamaño y complejidad creciente, desde los
hospitales comarcales (grupo 1) hasta los grandes complejos
hospitalarios (grupo 4) quedando el grupo 5, residual, para
determinados Centros Monográficos. Algunas de las CCAA con
competencias transferidas antes de 2002 también han creado
sus propios grupos de comparación con criterios similares. 

Los indicadores económicos,
lógicamente, no son los únicos a
efectos de valorar el rendimiento
global de un hospital, sino que deben
ser complementados con indicadores
relativos a otros aspectos, como la
calidad del servicio o la satisfacción
de los pacientes
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pitales para poder realizar comparaciones fiables y útiles
(García, 2005).

Una última cuestión que debe señalarse en este apartado
es que los indicadores económicos, lógicamente, no son
los únicos a efectos de valorar el rendimiento global de
un hospital, sino que deben ser complementados con in-
dicadores relativos a otros aspectos como la calidad del
servicio o la satisfacción de los pacientes.

En este sentido, cabe mencionar que otros países ya han
implantado sistemas de información multihospitalaria,
constituidos por un conjunto de indicadores, basados en
la estructura del cuadro de mando integral de Kaplan y
Norton. Por ejemplo, en el caso británico antes mencio-
nado, el ranking de costes hospitalarios es complementa-
do con otro ranking de rendimiento basado en el cum-
plimiento de varios objetivos clave (relacionados sobre
todo con los tiempos de espera por parte de los pacien-
tes) y el nivel de logro alcanzado en un conjunto de indi-
cadores agrupados en 3 áreas (calidad, pacientes y perso-
nal). La agrupación de esos objetivos clave e indicadores
constituye un cuadro de mando integral de cada hospital
(Department of Health, 2000). Para cada centro se ela-
bora un informe individual en el que se destacan sus
puntos fuertes y débiles respecto a la media nacional,
constituyendo el punto de partida para el benchmarking.
Además, existe un sistema de incentivos asociados al
cumplimiento de los objetivos.

Aunque en España también existe información sobre es-
tos aspectos del servicio hospitalario, aparece de forma
dispersa en distintas publicaciones, con lo que resulta di-
fícil obtener una visión de conjunto del rendimiento de
cada centro y, por tanto, realizar comparaciones12. Ante
esta situación, ha sido una empresa consultora, Iasist, la
que ha comenzado a avanzar en este terreno elaborando
un ranking, con todos los hospitales españoles que dese-
en participar, a partir de 7 indicadores de calidad, funcio-
namiento y eficiencia. Los participantes se clasifican en 5
grupos de hospitales comparables entre sí y los 20 cen-
tros que mejor se comportan globalmente con relación
al conjunto de indicadores constituyen el denominado
Top 20. La lista de participantes es confidencial, no así
los que alcanzan el grado de Top, cuyos nombres son pu-
blicados y reciben un galardón. Además, todos los cen-
tros participantes reciben un informe que muestra su po-
sición con respecto al resto de hospitales de su grupo, lo

que les permite detectar si existen posibilidades de mejo-
ra en los ámbitos evaluados.

5. A modo de conclusión

El SNS español se enfrenta al reto de definir un sistema
de información que garantice la transparencia del sector
y que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los distin-
tos Servicios Autonómicos de Salud y de sus hospitales.
La información suministrada prevé articularse en torno a
un conjunto de indicadores normalizados entre los cua-
les se incluiría el coste de los servicios hospitalarios. 

Para que los datos sobre costes sean útiles para la gestión
y permitan identificar ineficiencias y áreas de mejora tie-
nen que ser comparables, siendo por tanto un requisito
imprescindible que hayan sido calculados de forma simi-
lar. Sin embargo, el proceso de normalización en conta-
bilidad analítica, en el que se había avanzado de forma
considerable a lo largo de la década de los noventa, se ha
visto paralizado con las transferencias sanitarias. Por lo
tanto, para garantizar la fiabilidad de las comparaciones
entre hospitales, el Gobierno debe apoyar la implanta-
ción de una contabilidad analítica homogénea en todos
los Servicios Autonómicos de Salud. Otros factores que,
lógicamente, contribuirán a aumentar la fiabilidad de los
datos serán la mejora en la calidad del registro de la in-
formación sobre pacientes, aspecto que depende princi-
palmente del personal clínico, y el desarrollo de las tec-
nologías de la información en los distintos centros, lo
que permitirá mejorar la “trazabilidad” de los costes. 

Ahora bien, para que el proyecto de normalización de la
contabilidad analítica salga adelante es preciso que el
Consejo Interterritorial promueva los acuerdos necesa-
rios entre los Servicios Autonómicos de Salud, para lo
cual se debería reforzar su papel como organismo com-
plementario a las CCAA, otorgándole una mayor capaci-
dad de decisión que la que tiene actualmente.

Para garantizar la fiabilidad de las
comparaciones entre hospitales el
Gobierno debe apoyar la
implantación de una contabilidad
analítica homogénea en todos los
Servicios Autonómicos de Salud

12. Andalucía constituye la excepción al contar, como ya se indicó,
con un sistema de información multihospitalaria, inspirado en
el cuadro de mando integral, y disponible en Internet.
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1.- La capacidad dinámica de la creación 
de conocimiento

Tal y como Eisenhardt y Martin (2000) ponen de mani-
fiesto, las capacidades dinámicas incluyen los procesos
de creación de conocimiento, los cuales son particular-
mente relevantes en sectores altamente dinámicos donde
el conocimiento en acción es la base de la formación de
la estrategia. Sin embargo, el desafío de transformar re-
cursos basados en conocimiento en nuevas fuentes de la
ventaja competitiva requiere la comprensión de la natu-
raleza del conocimiento. La razón principal radica en
que los procesos que se desarrollan en el seno de la orga-
nización, aquéllos que son capaces de integrar, reconfi-
gurar, obtener y eliminar, cuando no sean necesarios, re-
cursos basados en conocimiento, y que utilizan éstos pa-
ra responder e, incluso, promover el cambio en los mer-
cados, van a dependen de las clases de conocimiento im-
plicados.

En este sentido el enfoque de la Teoría de los Recursos y
Capacidades propone una explicación a nivel microeco-
nómico (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Prahalad y Ha-
mel, 1990), por la que viene definiendo la organización
como un conjunto de recursos que se distribuyen de for-
ma heterogénea, con el fin de crear y sostener una venta-
ja competitiva. Como Eisenhardt y Martin (2000) sugie-
ren, la lógica subyacente es la necesidad de explicar có-
mo y por qué ciertas empresas tienen ventaja competitiva
en situaciones de fuerte reto estratégico. En estos entor-
nos, caracterizados por cambios rápidos e imprevisibles,
las capacidades dinámicas, por las cuales la empresa inte-
gra, construye y reconfigura y elimina, si no son necesa-
rios, sus recursos con objeto de responder y crear dichos
cambios (Teece, Pisano y Shuen, 1997), se convierten
en una fuente de la ventaja competitiva sostenible. Las
capacidades dinámicas son, por tanto, rutinas estratégi-
cas y organizativas que permiten a la empresa obtener
nuevas configuraciones de sus recursos a medida que los
mercados emergen, se desarrollan, evolucionan, se rein-
ventan o desaparecen, transformando los recursos tanto
tangibles como intangibles en nuevas fuentes de la ven-
taja competitiva. Son, en consecuencia, reflejo de la capa-
cidad de la organización de crear formas innovadoras de
ventaja competitiva.

La creación de conocimiento
como capacidad dinámica:
implicaciones para la dirección
estratégica de la innovación 
y el diseño organizativo
Eduardo Bueno Campos
Economía de la Empresa. UAM

José Miguel Rodríguez Antón
Organización de Empresas. UAM

Mª Paz Salmador
Contabilidad y Organización de Empresas. UAM

El proceso de creación de conocimiento
es una capacidad dinámica de especial
relevancia en sectores altamente
dinámicos en los que el conocimiento
en acción es la base de la formación de
la estrategia. El desafío de transformar
recursos basados en conocimiento en
nuevas fuentes de ventaja competitiva
requiere la comprensión de la
naturaleza del conocimiento, debido a
que los procesos que se desarrollan en
el seno de la organización dependen de
las clases de conocimiento implicadas.
El presente trabajo muestra los
diversos tipos de conocimiento que
intervienen en dicho proceso y analiza
las principales influencias que tales
distinciones tienen a la hora de
construir capacidades dinámicas que
facilitan el desarrollo de la innovación
en el seno de la organización y su
propio diseño organizativo de cara a
favorecer el consiguiente proceso de
aprendizaje individual y social.

El presente artículo es un resumen del trabajo homónimo
presentado por los autores en el XIII Congreso AECA,
Oviedo, 2005.
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2.1. Dimensión epistemológica: Conocimiento explíci-
to-conocimiento tácito técnico-conocimiento tácito
cognitivo.

En su dimensión epistemológica y desde la perspectiva
constructivista, el conocimiento puede ser explícito y tá-
cito.  Dentro de este último, se puede diferenciar asimis-
mo el conocimiento tácito técnico o experimental y el
conocimiento tácito cognitivo o idiosincrásico. Basándo-
se en las aportaciones de James (1950), esta distinción
del conocimiento fue realizada por Polanyi (1966) y re-
cogida por Nonaka y Takeuchi (1995) para aplicarla en
el contexto de las organizaciones.  

Por un lado, el conocimiento explícito es fácil de articu-
lar y verbalizar; sistemático y objetivo; racional y lógico;
digital; secuencial y del pasado; y libre de contexto.  Por
otro lado, el conocimiento tácito es difícil de articular y
verbalizar; subjetivo; vinculado a la experiencia y a las
emociones; analógico; simultáneo y del presente; y de-
pendiente del contexto.   

2.2. Dimensión ontológica: Conocimiento individual-
conocimiento social.

Atendiendo a esta dimensión, el conocimiento es indivi-
dual y social. Éste último incluye el conocimiento de los
equipos, el conocimiento organizativo y el conocimiento
interorganizativo. Desde la perspectiva constructivista
autopoiética, el conocimiento individual no es abstracto
sino que está “encarnado” en las personas; ya que el re-
ceptor está abierto en relación con los datos, pero cerra-
do respecto al conocimiento. En un sentido estricto, sólo
los individuos generan conocimiento. Por lo tanto, una
organización no puede crear conocimiento independien-
temente de los individuos que la componen. Por esta ra-
zón, autores como Nonaka y Takeuchi (1995) y Grant
(1996), basan su propuesta en la importancia central
que tiene el conocimiento individual. 

Sin embargo, los individuos tienen un conocimiento pri-
vado que puede ser la base del conocimiento organizati-
vo, entendiendo éste como conocimiento compartido
por los miembros de la organización (von Krogh et al.,
1994); el cual no es la mera suma de los conocimientos
de los individuos sino algo más, diferente y especialmen-
te importante para la supervivencia en el largo plazo de
la organización (Spender, 1996). Por tanto, el conoci-
miento organizativo como conocimiento compartido ya
no depende de los individuos de forma específica (Ar-
gyris y Schön, 1978). En este sentido, son varias las con-
tribuciones en el campo de la organización y dirección
estratégica que han tratado de crear un puente entre la

En esta misma línea, y retomando la consideración de la
importancia del conocimiento como recurso estratégico
para las organizaciones (Grant, 1996; Kogut y Zander,
1992), la teoría de la organización moderna conceptúa
la empresa como un sistema de recursos y de capacida-
des basados en conocimiento, que son especialmente crí-
ticos en la sociedad y economía actual. En concreto, los
procesos de creación de conocimiento definen una capa-
cidad dinámica crucial, especialmente en entornos muy
dinámicos y las capacidades dinámicas implican la crea-
ción de conocimiento nuevo y específico para cada situa-
ción (Bueno y Salmador, 2005).  Por lo tanto, el estudio
de la naturaleza de los recursos y las capacidades de na-
turaleza cognitiva implicados en el proceso de la crea-
ción de conocimiento, entendido como una capacidad
dinámica, aparece como una cuestión de interés para la
teoría y la práctica, con interesantes implicaciones para
la dirección estratégica del aprendizaje y de la innova-
ción y para el diseño organizativo. 

2.- El proceso de creación de conocimiento 
y sus dimensiones 

Como se acaba de apuntar, la creación de conocimiento
es un proceso estratégico relevante para el aprendizaje e
innovación organizativos, así como para el diseño de la
organización, Nonaka y Takeuchi (1995) cristalizaron
esta importancia y su papel relevante en la supervivencia
y el éxito a largo plazo de la empresa.  Estos autores pro-
ponen un modelo para la comprensión de la creación
del conocimiento, en el que las dimensiones epistemoló-
gica y ontológica interactúan con objeto de crear nuevo
conocimiento. Así, dicha creación emerge de la interac-
ción entre el conocimiento tácito y el conocimiento ex-
plícito (e.g Nonaka, 1994), basándose en cuatro modos
de conversión que se integran en el  proceso SECI: Socia-
lización-Externalización-Combinación-Internalización.

Con la socialización se explica la conversión de conoci-
miento tácito en conocimiento tácito, compartiendo las
experiencias se crea conocimiento tácito, es decir con
modelos mentales compartidos y a partir de habilidades
técnicas con la externalización, se mencionan la conver-
sión de conocimiento tácito en conocimiento explícito,
como proceso de articulación del conocimiento genera-
do por la experiencia a través de conceptos, hipótesis,
modelos, metáforas, o analogías, y por medio de la co-
municación con la combinación, se entiende la conver-
sión de conocimiento explícito en conocimiento explíci-
to, a través del proceso de articulación de dichos concep-
tos, hipótesis, modelos, metáforas, o analogías en un sis-
tema integrador del conocimiento. Finalmente, la inter-
nalización es la conversión de conocimiento explícito en
conocimiento tácito por medio del el proceso de asimila-
ción de aquél en éste. El proceso SECI crece en espiral
desde el individuo pasando por los grupos hasta el nivel
organizativo, lugar donde puede ser explotado para la
consecución de la estrategia de la organización.

En lo referente a las dimensiones epistemológica y onto-
lógica del conocimiento implicadas en el proceso de cre-
ación del conocimiento, a continuación, se ofrecen las
propuestas por la literatura.
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El desafío de transformar recursos
basados en conocimiento en nuevas
fuentes de la ventaja competitiva,
requiere la comprensión de la
naturaleza del conocimiento
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cognición individual y social de la organización (Bueno
y Salmador, 2005).

3. Implicaciones para la dirección estratégica
de la innovación

Cuando se trata de referirnos a la dirección estratégica de
la innovación, como un intento de dirigir el proceso de
creación del conocimiento en la empresa y lograr el ma-
yor aprendizaje, hay que indicar que los directivos no
pueden dirigir el proceso, en el sentido de controlarlo
(Lissack y Roos, 1999), sin embargo, ellos pueden pro-
mover los contextos adecuados para facilitar la aparición
de las diferentes clases de conocimientos necesarios en el
proceso. Esta mezcla incrementa el aprendizaje a causa
de la interacción existente entre ellos, reforzando las
fuentes de conocimiento. Por lo tanto, la consideración
de los distintos tipos de conocimiento es relevante para
los directivos, como se ha indicado antes, cuando se trata
de integrar, reconfigurar, obtener y eliminar –cuando sea
preciso– los recursos intangibles para responder y pro-
mover los cambios en los mercados. Esto es así dado que
cada tipo de conocimiento necesita su propia clase de es-
pacio para ser concebido, combinado y reconfigurado.
En este sentido, se entiende la idea de espacio a través de
las clasificaciones del conocimiento anteriormente pro-
puestas involucradas en el proceso SECI de creación de
conocimiento. 

En su dimensión epistemológica, el tipo de conocimien-
to más delicado es el tácito. Éste relaciona “cómo son las
cosas” con “cómo están llegando a ser” (Scharmer,
2000), incluyendo así las fuentes incipientes de la acción
como es el caso de la imaginación estratégica (Roos y
Victor, 1999). Por tanto, este conocimiento es muy va-
lioso como fuente de ventaja competitiva sostenible en
entornos de fuerte reto estratégico. Para promover la apa-
rición de este tipo de conocimiento, Hamel (1998) des-
taca lo que él denomina precondiciones para la innova-
ción. Entre otras, incluye: (1) Nuevas voces, de la gente
joven, recién llegada y de la periferia geográfica de la or-
ganización; (2) Nuevas conversaciones, como la crea-
ción de diálogos sobre la estrategia que sobrepase las
fronteras de la organización y del sector, (3) Nuevas
perspectivas, referidas a los nuevos enfoques que permi-
te que las personas reconciban sus sectores, las compe-
tencias de su empresa, las necesidades de sus clientes y,
por consiguiente, se promueva un apoyo al proceso de
innovación. Por consiguiente, los agentes deben poder
compartir sus experiencias e impresiones con personas
tanto de dentro como de fuera de la organización. 

Roos y Victor (1999) proponen nuevas técnicas para
conseguir también esta clase de conocimientos.
Específicamente, hablan del “juego serio” como un facili-

tador de un nuevo conocimiento tácito cognitivo y sugie-
ren que si bien todos los estrategas “juegan”, quizá algu-
nos no estén jugando lo suficientemente bien y presen-
tan las siguientes preguntas: ¿Están estimulando lo sufi-
ciente su imaginación?, ¿Están expresando adecuada-
mente lo que han imaginado?, ¿Están completamente
implicados, tanto personal como emocionalmente, en lo
que dicen? Dirigir conocimientos tácitos técnicos implica
construir espacios donde la práctica compartida pueda
tener lugar, así como la observación directa, la narración,
la imitación, la experimentación, la comparación y la
participación en “comunidades de práctica”; y donde las
interacciones cara a cara se vuelvan importantes. 

Con respecto a la dirección del conocimiento explícito,
las herramientas tecnológicas contribuyen a la creación
de un espacio cibernético, entendido como un lugar vir-
tual (como redes, bases de datos, webs, y otras herra-
mientas para el trabajo de grupo) el cual ayuda a la con-
versión y reconfiguración de este tipo de conocimiento.

En relación con la dimensión ontológica del conoci-
miento, en primer lugar se destaca el papel básico de las
personas en el proceso de creación de conocimiento.
Desde la perspectiva constructivista del conocimiento, el
individuo es clave para comprender el salto cualitativo
existente entre el procesamiento de la información y la
creación de conocimiento (Salmador, 2005). Como se
ha indicado el conocimiento individual no es abstracto
sino que está encarnado en la persona, el individuo está
abierto a los datos pero cerrado a la información y al co-
nocimiento, dado que éste último está íntimamente vin-
culado a los modelos mentales y a las experiencias pre-
vias de cada sujeto; y la información es el proceso de
conversión de datos a conocimiento, que asimismo pone
en marcha cada individuo. Los directivos deberían, pues,
considerar que los agentes crean significados que son
únicos. Dos aspectos se convierten pues en claves de éxi-
to: la importancia de las observaciones de los diferentes
agentes y sus experiencias previas; puesto que éstas van a
condicionar el conocimiento de cada sujeto

Respecto al conocimiento social, la identidad y la exis-
tencia de relaciones que fomenta la comunicación se
convierten en elementos principales en la dirección estra-
tégica de la innovación.. La identidad es importante por-
que, como señalan Von Krogh, Roos y Slocum (1994),
impide que la organización se ahogue en la complejidad.
La identidad proporciona a los miembros de la organiza-
ción la capacidad de discernir aquel conocimiento que es
importante para la organización, de aquel que no lo es.
Al mismo tiempo, esta identidad debe ser flexible, ya que
en un entorno cada vez más complejo y dinámico, las
fronteras se vuelven más difusas. Por lo tanto, es impor-
tante que la organización reconozca quién es, a la vez
que va redefiniendo su identidad. Entre las prácticas que
las organizaciones pueden emprender en este sentido,
una de ellas consiste en crear contextos que promueven
la conversación y el desafío continuo al cuestionarse las
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La creación de conocimiento es un
proceso estratégico relevante para
el aprendizaje y la innovación en las
organizaciones

Es preciso distinguir el conocimiento
explícito del tácito técnico y éste
del tácito cognitivo
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mente orgánica, mantener una escasa formalización y fa-
vorecer la comunicación informal, facilita el uso del co-
nocimiento tácito tanto en su naturaleza cognitiva como
técnica. En cambio, la estructura organizativa burocráti-
ca, al basarse en la formalización del comportamiento,
utilizar como sistema básico de coordinación la normali-
zación de los procedimientos, el ser “maquinal” y propi-
ciar la comunicación formal, requiere y potencia la utili-
zación del conocimiento explícito.

En relación con la dimensión ontológica, del conoci-
miento la estructura organizativa hipertrébol (Rodríguez
Antón, 2001) es la que más favorece el proceso de apren-
dizaje individual, gracias a que potencia que los trabaja-
dores estén incorporando continuamente conocimiento
a la organización a través de su propio aprendizaje per-
sonal y depositándolo en el nivel base de conocimiento.
En cambio, el aprendizaje social se va a ver favorecido en
la organización hipertexto (Nonaka, 1994) puesto que la
creación del nivel de equipos de proyecto va a potenciar
un aprendizaje más colectivo que individual.

suposiciones básicas, que les puede permitir ver nuevas
oportunidades en sectores emergentes. 

4.- Implicaciones para el diseño organizativo

Como se acaba de indicar, los recursos cognitivos impli-
cados en procesos de creación de conocimiento van a in-
fluir en la dirección de los procesos de innovación.
Asimismo, estos recursos basados en conocimiento tam-
bién van a influir en el diseño organizativo que adopte la
empresa.

Por ello, pueden existir estructuras organizativas facilita-
doras o potenciadoras de las distintas dimensiones de
conocimiento considerados en este trabajo. Así, la estruc-
tura organizativa adhocrática se afirma que es capaz de
crear innovaciones sofisticadas combinando el conoci-
miento de expertos procedentes de distintas áreas para
crear equipos multidisciplinares que funcionen sin barre-
ras. Además, el hecho de utilizar, como sistema básico de
coordinación la adaptación mutua, el de ser eminente- Tr
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Tabla 1 · Dimensiones del conocimiento y tipos de recursos basados en conocimiento: 
implicaciones para la dirección estratégica de la innovación y el diseño organizativo

Epistemológica Conocimiento tácito cognitivo Nuevas voces, nuevas conversaciones, nuevas 
perspectivas, relaciones cara a cara, confianza, 
empatía, tacto, “serious play”, etc.

Conocimiento tácito técnico Prácticas compartidas, observación directa, 
Estructuras

narración, imitación, experimentación, comparación, 
adhocráticas

participación en comunidades, relaciones cara a 
cara, productos experimentales, participación en 
proyectos conjuntos

Conocimiento explícito Herramientas tecnológicas como redes, bases de Estructuras 
datos, webs, y otras herramientas de trabajo burocráticas
en grupo

Ontológica Individual Observaciones, experiencia previa, motivaciones Estructuras
y modelos mentales de los agentes hipertrébol

Social Identidad, existencia de relaciones, comunicación, Estructuras
obstáculos posibles (como falta de confianza entre hipertexto
personas, mundos con ideas distintas, disparidades 
en la destreza verbal, existencia de conflictos, 
intereses enfrentados y distancia física), 
intervenciones formales

Implicaciones para la dirección estratégica 
de la innovación: aspectos que los directivos
pueden considerar en su intento de facilitar
la integración, reconfiguración, obtención Implicaciones

Dimensión del Tipo de recurso y abandono de los recursos basados en para el diseño
conocimiento basado en conocimiento conocimiento y la creación de la capacidad organizativo

dinámica de la creación de conocimiento
en la organización
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En la Tabla 1 se resumen las principales implicaciones
que las distintas categorías de conocimiento considera-
das tienen tanto para la dirección estratégica de la inno-
vación como para el diseño organizativo.

5.- Conclusiones

Los procesos de creación de conocimiento son una capa-
cidad dinámica crucial, especialmente en entornos muy
dinámicos. Esto implica el desafío de transformar recur-
sos basados en conocimientos en nuevas fuentes de ven-
taja competitiva, lo cual requiere entender la naturaleza
del conocimiento. La razón principal para ello es que los
procesos empresariales utilizan recursos cognitivos, que
son capaces de integrar, reconfigurar, obtener y eliminar,
cuando no sean necesarios, estos con el fin de adaptarse
y crear cambios en el mercado, son diferentes depen-
diendo de los tipos de conocimiento implicados en los
mismos. 

La contribución de este trabajo es analizar el papel de las
distintas clases de conocimiento implicado en el proceso
de creación cognitiva, así como explicar las implicacio-
nes que estas distinciones van a tener para los directivos,
de cara a crear capacidades dinámicas de generación de
conocimiento en la empresa. Considerando la diferen-
ciación entre conocimiento tácito cognitivo y conoci-
miento tácito técnico expuesto por Bueno y Salmador
(2005), se amplía el trabajo de Nonaka (1994). Además,
este estudio incluye aspectos clave que permiten promo-
ver el desarrollo del conocimiento individual y social, así
como, observar las estructuras organizativas que mejor se
ajustan a las clases de conocimientos presentados. 

En suma, se expone que el conocimiento es un construc-
to complejo y que la consideración y comprensión de los
diferentes tipos de recursos cognitivos implicados en el
proceso de creación de conocimiento puede potenciar
dicho proceso y su puesta en práctica como capacidad di-
námica empresarial. Por tanto, para que la dirección es-
tratégica de la innovación y el diseño organizativo pue-
dan desplegarse en un abanico amplio y equilibrado de
diferentes procesos creativos y estructuras organizativas.
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Las estructuras organizativas
hipertrébol son las que mejor
favorecen el proceso de aprendizaje
individual, en tanto que las
hipertexto son las que más favorecen
el aprendizaje social
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Los antecedentes del Special Committee on
Enhanced Business Reporting (SCEBR): 
El Jenkins Committee

El Special Committee on Enhanced Business Reporting
(SCEBR) se creó con el objetivo de  volver a examinar las
propuestas elaboradas y presentadas en la década de los no-
venta por otro comité especial, el Special Committee on
Financial Reporting, también conocido como Jenkins
Committee.

El comité Jenkins fue constituido por el AICPA, en Abril de
1991, para tratar de dar respuesta a las críticas que, desde el
ámbito profesional, académico y regulador se estaban lan-
zando, desde la década de los ochenta, contra el modelo
contable existente al que se acusaba de no haberse adapta-
do a los cambios producidos en el entorno económico y
empresarial. 

De este modo, el Jenkins Committee se creó con una finali-
dad claramente definida: analizar las necesidades informati-
vas de los usuarios de información empresarial (centrándo-
se en los inversores y prestamistas, tanto actuales como po-
tenciales) para así poder adecuar el contenido del reporting
corporativo a dichas demandas. 

Como resultado de su trabajo, el comité publicó, en 1994,
el informe Jenkins, Improving Business Reporting – A Customer
Focus, en el que se propone un modelo de divulgación de
información empresarial (ver figura 1).

Tal y como se muestra en la Figura 1, la información empre-
sarial requerida por los inversores y prestamistas puede
agruparse en cinco categorías.  En la primera de ellas, infor-
mación financiera y no financiera, se incluyen, por un la-
do, los estados financieros como elemento fundamental del
reporting corporativo así como las notas explicativas de los
mismos y, por otro lado, una serie de indicadores de rendi-
miento e información operativa utilizada por los gestores y
administradores de la organización.

En segundo lugar, y debido al interés que los usuarios de-
mostraron por este tipo de información, el modelo incluye
el análisis de los datos financieros y no financieros lleva-
do a cabo por los gerentes de la empresa. En particular, se
debería informar sobre las razones que éstos ofrecen como
explicación a los cambios en la información financiera y
operativa. Asimismo, también resulta clave la identificación

Hacia un nuevo modelo de
divulgación de información
empresarial: EBR 
(Enhanced Business Reporting)

EBR es un modelo de reporting fruto

del trabajo que se ha desarrollado en

el Special Committee on Enhanced

Business Reporting (SCEBR) creado

por el AICPA en diciembre de 2002. 

El objetivo principal de este modelo

es estructurar la divulgación de

aquella información que en la

actualidad no está siendo

proporcionada de forma generalizada

por las empresas por no encontrarse

recogida en los principios y normas

contables. En este trabajo se

describen los aspectos principales del

consorcio EBR así como del modelo

que están desarrollando.

Enrique Bonsón Ponte
Virginia Cortijo Gallego
Tomás Escobar Rodríguez
Universidad de Huelva
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man parte de la empresa y las características del entorno
específico que la rodea.

Sin embargo, y a pesar de que el presidente del Jenkins
Committee dirigió a continuación el FASB, fueron pocas
las recomendaciones del Comité que se pusieron en
práctica (Vasarhelyi y Alles, 2005). Este hecho, unido a
los últimos escándalos financieros (como por ejemplo,
el caso Enron), impulsaron la creación del Special Com-
mittee on Enhanced Business Reporting (SCEBR) que, en
diciembre de 2002, se constituyó como un consorcio for-
mado por inversores, acreedores, reguladores, gerentes y
otras partes interesadas con el fin de incrementar la cali-
dad y transparencia de la información utilizada para la
toma de decisiones, de una manera efectiva y eficiente. 

La finalidad del Consorcio EBR

El objetivo principal del Consorcio EBR es desarrollar
una estrategia para mejorar la divulgación de informa-
ción financiera por parte de las empresas así como pro-
porcionar directrices para la elaboración de otros infor-
mes adicionales que satisfagan las crecientes demandas
informativas por parte del mercado. Estos informes com-
plementarios permitirán que los inversores tengan una
información más completa de las empresas, especial-
mente de aquellas que llevan a cabo grandes inversiones
en intangibles (EBRC, 2004). 

Por tanto, la finalidad básica del EBR, que se desprende
del marco conceptual elaborado por el consorcio (EBRC,
2004), es estructurar la divulgación de aquella informa-
ción que actualmente no está recogida en los principios y
normas contables, incluyendo un análisis de las estrate-
gias y planes establecidos por los gerentes de la organiza-
ción así como de los riesgos y oportunidades a los que se
enfrenta la empresa. Del mismo modo, según puede ob-
servarse en la Figura 2, también se ha de proporcionar in-

de las tendencias seguidas por la organización en el pasa-
do así como el efecto que éstas han tenido en la activi-
dad y rendimiento de la misma.  

El tercer elemento del modelo, la información previsio-
nal, deberá proporcionar a los usuarios las claves para
tratar de conocer la evolución futura de la empresa. En
este apartado, se ha de incluir una descripción de los
riesgos y oportunidades previstos así como los planes de
la gerencia para el futuro, incluyendo aquellos factores
que resultan ser claves para el éxito de la organización. 

En cuarto lugar, el Comité Jenkins concluyó sobre la ne-
cesidad de divulgar información sobre los gerentes y
accionistas. En concreto, en los estudios llevados a cabo
se puso de manifiesto el interés de los usuarios por con-
tar con información sobre la identidad y retribución de
los directivos y gerentes de la compañía así como de los
principales propietarios de la misma ya que, con sus de-
cisiones, pueden afectar la marcha de la organización.
Igualmente importante resultó ser la divulgación de  in-
formación sobre las transacciones realizadas por la em-
presa con las partes relacionadas así como la naturaleza
de las relaciones establecidas con accionistas, directivos,
gerentes, proveedores, clientes, competidores y la propia
organización.  

Por último, el comité refuerza la importancia de la infor-
mación de carácter no financiero para comprender ade-
cuadamente una empresa, sus estados financieros y la
evolución de su actividad así como para prever el futuro
rendimiento de la misma. Por ello, el quinto elemento
del modelo propuesto está dedicado a la información
general de la empresa. De este modo, se deberá propor-
cionar información sobre los objetivos definidos por la
organización y las estrategias diseñadas para alcanzarlos,
las distintas unidades de negocio y propiedades que for-
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Información Financiera y No Financiera

Análisis de Datos Financieros y No Financieros
(realizado por los gerentes)

Información Previsional

Información sobre los Gerentes y Accionistas

Información General de la Empresa

Figura 1 · Modelo de Distrribución de Información Empresarial (Informe Jenkins)

Fuente: AICPA (1994)
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formación sobre las fuentes de riqueza o generadores de
valor específicos del sector al que pertenezca la compa-
ñía además de una serie de indicadores, tanto financieros
como no financieros, que permitan conocer la situación
y evolución de la organización.

Asimismo, el EBR enfatiza la necesidad de mejorar la
comparabilidad y comprensibilidad de la información
divulgada para lo cual se requiere que los datos transmi-
tidos sean fiables y autorregulados, simplificados para fa-
vorecer su comprensibilidad y conseguir así una comuni-
cación y procesamiento eficaz y eficiente de los mismos,
oportunos, digitales, con distintos niveles de agregación,
según el tamaño de la empresa y el sector al que perte-
nezca, y transparentes.

La correcta implantación de este modelo podría traer
consigo una mejor gestión de las empresas ya que, al es-
tablecer unas directrices para la divulgación estandariza-
da de la información cualitativa, de carácter no financie-
ro y los indicadores de gestión, los directivos podrán eva-
luar el rendimiento de la organización de una manera
más eficiente y, además, podrán compararlo con el obte-

nido por los competidores.  Esto permitirá  un mejor go-
bierno de las empresas ahora que, más que nunca, es ne-
cesario contar con una información completa y com-
prensible para cuestionar y así mejorar la gestión de las
organizaciones. Como consecuencia última, se logrará
un mejor funcionamiento de los mercados. 

Efectivamente, y tal y como afirman Anderson et al.
[2005], un incremento en la transparencia y calidad del
reporting mejora la credibilidad de las organizaciones ya
que permite a los inversores, analistas y otros usuarios de
información empresarial, tener un mayor conocimiento
y comprensión de sus estrategias a largo plazo así como
de sus fuentes de riqueza o generadores de valor. De esta
manera, se contribuye a reducir la incertidumbre de los
mercados financieros que provoca efectos tan indeseados
como la volatilidad y el aumento del coste de capital.  

El marco conceptual del EBR

El Consorcio ha publicado una primera versión del mar-
co conceptual del EBR, que se configura como una guía
para ayudar a las compañías a elaborar información so-

Mejor información permite mejor gestión,
mejor gobierno corporativo y mejores mercados

Resultados:
Mejor gestión, mejor gobierno

corporativo y mejores mercados

Características EBR:
Fiable • Auto-regulable • Simplificado • Digital • Puntual

Transparentre • Escalable

Contenido:
Estrategias y planes • Riesgos y oportunidades

Generadores de valor • Indicadores clave de actuación

Figura 2 · Alcance del EBR

Fuente: EBR (2004)

Tabla 1 · Marco Conceptual del EBR

Entorno General Modelo de Negocio Procesos Clave Rentabilidad

Competencia Aspectos Organizativos Satisfacción Cliente Liquidez

Clientes Gobierno Recursos Humanos Operaciones

Cambio Tecnológico Gestión del Riesgo Innovación Segmentos

Relaciones c/Accionistas Responsabilidad Social Cadena Suministro

Acceso al Capital Responsabilidad Medioambiental Propiedad Intelectual

Entorno Legal Cartera de Negocios Información y Tecnología

Entorno Político Distribución de Recursos Activos Financieros 

Regulación Ciclo de Vida de los Productos Activos Físicos

Entorno Empresarial Estrategia Competencias/Recursos Rendimiento

Fuente: Elaboración propia  



una estructura que favorezca la ejecución de las estrate-
gias definidas. Asimismo, las distintas políticas definidas
en materia de gestión del riesgo, responsabilidad social y
medioambiental, cartera de negocios y distribución de
recursos deben ser acordes con dichas estrategias.

La siguiente sección analiza la forma en que la organiza-
ción gestiona sus recursos y competencias para poder al-
canzar las estrategias definidas en la etapa anterior.

En primer lugar, es necesario determinar los procesos cla-
ve que otorgan a la empresa sus ventajas competitivas así
como los generadores de valor para el cliente ya que, no
se debe olvidar, que la organización se debe a sus clientes
y por tanto, debe concentrar sus esfuerzos en aquellas ac-
tividades y procesos que generen valor para ellos.  

Una vez definidos esos procesos clave y generadores de
valor, habrá que identificar los recursos y competencias
necesarios para alcanzarlos. Entre ellos destacan, por su
creciente importancia, los recursos humanos, la innova-
ción, la propiedad intelectual, la información, la tecnolo-
gía así como la capacidad de la empresa para establecer y
mantener buenas relaciones con los distintos miembros
de la cadena de suministro. Este conjunto de elementos
es lo que generalmente se conoce como intangibles y
que, según numerosos autores [Lev y Zambon, 2003;
Lev, 2004; Edvinsson, 2000], son las verdaderas fuentes
de riqueza de las empresas en la actualidad.

Además de estos intangibles, habrá que considerar tam-
bién los activos de carácter tangible y asegurar que se ha-
ce un uso efectivo y eficiente de los mismos, alcanzándo-
se los niveles de calidad, coste y tiempo establecidos para
los mismos. Tampoco se debe olvidar la importancia de
los activos financieros ya que una adecuada gestión de
los mismos garantizará la liquidez y solvencia de la orga-
nización así como la reducción de los riesgos financieros.  

Por último, y una vez que, teniendo en cuenta el entorno
en el que opera la empresa, se han definido las estrate-
gias que debe desarrollar para alcanzar sus objetivos y los
recursos y competencias que cuenta para ello, habrá que
informar sobre el rendimiento alcanzado, basándose pa-
ra ello en el análisis de la rentabilidad y la liquidez.

Asimismo, será conveniente distinguir la parte de los re-
sultados obtenidos por la empresa que tiene su origen en
las operaciones típicas de la organización ya que, al no
incluir los resultados extraordinarios, tendrán una mayor
estabilidad y, por tanto, una mayor utilidad a la hora de
prever futuras ganancias. Del mismo modo, la informa-
ción segmentada será altamente valiosa ya que permite
evaluar el rendimiento de los distintos segmentos que
componen la empresa. De esta manera, se podrá deter-
minar la contribución de cada uno de estos segmentos a
la consecución de los objetivos y evaluar si las estrategias

bre su estrategia y rendimiento, tanto presente como es-
perado, para así mejorar la comunicación con sus inver-
sores y otras partes interesadas (ver tabla 1)1. 

Este marco conceptual establece cuatro grandes áreas so-
bre las que las compañías deben proporcionar informa-
ción: entorno empresarial, estrategia, competencias/ re-
cursos y rendimiento.

En la sección dedicada al entorno empresarial, se debe
describir el entorno que rodea a la organización, tanto
de carácter general como específico, así como otras fuer-
zas externas que pueden afectar a la estrategia de la com-
pañía y a su habilidad para alcanzar el éxito.  

Resulta fundamental para una compañía tener un cono-
cimiento lo más detallado posible sobre el entorno que
la rodea y así, detectar las oportunidades y amenazas que
éste presenta para poder sacar el máximo rendimiento de
las oportunidades que surjan y tratar de evitar o minimi-
zar los efectos adversos de las amenazas que se puedan
presentar. 

De este modo, es necesario conocer los competidores a
los que se enfrenta la empresa así como los factores cla-
ves que le permitirán diferenciarse y conquistar una posi-
ción ventajosa respecto de los mismos. Igualmente im-
portante es el análisis de los clientes, que son los princi-
pales determinantes del éxito de la compañía. Por ello,
es imprescindible conocer, no sólo sus necesidades y pre-
ferencias actuales, sino prever cómo van a evolucionar en
el futuro y el efecto que sobre las mismas pueden tener
los cambios demográficos, sociales, culturales o medio-
ambientales. Otro tipo de relaciones que se deben estu-
diar son las que se mantienen con los accionistas ya que,
con sus decisiones, pueden afectar la marcha de la em-
presa. 

Asimismo, será preciso analizar el entorno tecnológico
del sector al que pertenece la organización ya que puede
afectar tanto a los productos o servicios que actualmente
se ofrecen, como a los que se planea ofertar en el futuro.
Por último, es preciso señalar la importancia del entorno
legal, político y normativo así como la capacidad de la
empresa para acceder al capital que necesita para llevar a
cabo sus estrategias, expandirse y generar beneficios.

La segunda sección se centra en la descripción de la estra-
tegia de la empresa. Efectivamente, una vez que se han fi-
jado el modelo de negocio, la misión de la organización
y los objetivos que se han de conseguir para alcanzarla,
será necesario diseñar las estrategias que permitan la
consecución de tales objetivos en los plazos fijados. 

Ahora bien, toda la compañía debe estar implicada en
este proceso, por lo que la organización debe adoptar
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1. El Marco Conceptual del EBR así como otros materiales
relacionados con él, están basados en las investigaciones llevadas
a cabo por PricewaterhouseCoopers, en su programa
ValueReporting. A través de este programa, PwC´s analizó, en
catorce países y para dieciséis sectores, cuál es la información
que resulta valiosa, tanto desde el punto de vista de los gestores
para dirigir una compañía, como desde la perspectiva de los
inversores, para valorar adecuadamente las empresas y así poder
asignar eficientemente sus recursos.     

El Consorcio EBR se configura como
una organización sin ánimo de lucro
que agrupa a inversores, acreedores,
reguladores, gerentes y otras partes
interesadas



REVISTA 73 aeca

43

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

llevadas a cabo son las adecuadas o, si por el contrario,
es necesario modificarlas y redefinirlas. 

La estructura del Consorcio EBR  

El Consorcio EBR se configura como una organización
sin ánimo de lucro que agrupa a inversores, acreedores,
reguladores, gerentes y otras partes interesadas con el fin
de incrementar la calidad y transparencia de la informa-
ción utilizada para la toma de decisiones, de una manera
efectiva y eficiente. Su estructura se muestra en la figura
3.

La Junta de Administradores se encarga del gobierno y de
las responsabilidades fiduciarias del Consorcio mientras
que el Consejo de Dirección es el órgano que establece
las estrategias a seguir. Asimismo, existen Grupos de
Trabajo que se forman cuando es necesario ayudar a ela-
borar el marco conceptual del EBR.

Los miembros que constituyen el Consorcio pueden cla-
sificarse en las siguientes categorías:

• Socios fundadores: forman parte de la Junta de Admi-
nistradores y tiene la posibilidad de co-presidir el Con-
sejo de Dirección así como proporcionar representan-
tes que participen en los Grupos de Trabajo, si así lo
desean.

• Miembros del Consejo de Dirección: además de par-
ticipar en el Consejo de Dirección, pueden co-presidir
los Grupos de Trabajo que ellos mismos elijan.

• Miembros Generales: participan en uno o más Grupos
de Trabajo y tienen acceso ilimitado a los recursos del
website del Consorcio.

• Socios Estratégicos: no proporcionan financiación al
Consorcio, al contrario de lo que ocurre con los socios
fundadores, los miembros generales y los del Consejo
de Dirección. Su función consiste en apoyar pública-
mente los principios sobre los que se basa el EBR así
como ayudar al Consorcio en el reclutamiento de nue-
vos socios. Están representados en el Consejo de Di-
rección y deben acudir a una reunión cada año para
proporcionar comentarios y feedback.

• Consejeros: son individuos que contribuyen al desa-
rrollo y expansión del EBR y actúan como defensores
del mismo en sus artículos y conferencias. Al igual que
los socios estratégicos, no realizan aportación econó-
mica alguna al Consorcio y están representados en el
Consejo de Dirección.

• Observadores: esta posición está ocupada por los re-
guladores y emisores de normas y principios contables
así como por otros organismos gubernamentales.

• Mesas Redondas: se crean para permitir a aquellos
agentes interesados en el EBR y que no realizan aporta-
ción económica al Consorcio, participar en sus activi-
dades. A los miembros de estas mesas redondas, se les
solicita (aunque no se les obliga) a presentar el EBR a
los directores financieros de las compañías en las que

El objetivo principal del Consorcio
EBR es desarrollar una estrategia
para mejorar la divulgación de
información financiera por parte de
las empresas
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Junta Administradores

Consejo de Dirección

Grupo Trabajo
Sector 2

Grupo Trabajo
Sector 3

Socios estratégicos

Mesas
Redondas

Consejeros

Observadores

Grupo Trabajo
Sector 1

Figura 3 · Estructura del Consorcio EBR

Fuente: www.ebr360.org



Business Reporting Language) como un facilitador de la
divulgación de la información empresarial a través de
Internet. 

La última de las empresas ficticias creadas por el consor-
cio para ejemplificar sus conclusiones es eXchange y se
dedica a labores de intermediación en las subastas cele-
bradas en Internet. El informe correspondiente a esta
compañía demuestra la importancia de divulgar infor-
mación sobre los intangibles, debido al papel, cada vez
más relevante, que juegan dentro de la organización, co-
mo responsables del futuro crecimiento potencial de la
misma.  

De los cuatro informes ilustrativos elaborados por el
consorcio, el tercero de ellos, Galileo, además de incluir
suplementos a los estados financieros tradicionales y de
proponer cambios o modificaciones en los principios y
normas contables existentes (Vasarhelyi y Alles, 2005),
es el que apuesta más fuerte por el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) como meca-
nismo para mejorar el proceso de obtención, prepara-
ción y comunicación de la información empresarial. 

trabajan para tratar de conseguir que se unan al Con-
sorcio.   

Informes ilustrativos de las conclusiones
alcanzadas por el Consorcio

Para ilustrar los contenidos que, según el marco concep-
tual del EBR, las empresas deben divulgar, el consorcio
ha decidido elaborar una serie de informes de empresas
ficticias en los que plasman su visión de lo que debería
ser el reporting corporativo. 

Estos informes no tratan de imponen soluciones únicas,
sino que se constituyen como una guía que orienta a
aquellas organizaciones que opten por seguir el modelo
propuesto por el consorcio a la hora de divulgar su infor-
mación empresarial. Los informes elaborados se corres-
ponden con empresas que pertenecen a distintos sectores
y abordan distintos aspectos de los analizados por el
consorcio.  

De este modo, Lintun2 es una empresa del sector infor-
mático, que se dedica a la fabricación de equipos infor-
máticos, software y periféricos así como a la prestación
de servicios relacionados con ellos. El informe corres-
pondiente a esta compañía ficticia se centra en las rela-
ciones existentes entre las estrategias, los generadores de
valor y el rendimiento alcanzado.

Por su parte, el informe de la empresa KNZ A.G.3, que
pertenece al sector de las bebidas gaseosas, ejemplifica, a
través de un navegador, las conclusiones alcanzadas por
PricewaterhouseCoopers, en su programa Value Reporting. 

El tercero de los informes, Galileo4, correspondiente a
una compañía diversificada en varios sectores, profundi-
za en las capacidades de desagregación del modelo, que
permitirán al usuario de la información empresarial des-
cender al grado de detalle necesario para contar con la
información adecuada a la hora de tomar sus decisiones.
Asimismo, en este informe se reflexionan sobre la viabili-
dad y potencialidades del reporting corporativo continuo
o en tiempo real y sobre el uso del XBRL, (eXtensible
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2. La versión on line de este informe puede consultarse en
http://www.lintun.org.

3. Versión on line disponible en
http://knz.ebrconsortium.org/html/launch.html.

4. Disponible en http://raw.rutgers.edu/Galileo.htm.

El informe Galileo, además de incluir
suplementos a los estados
financieros tradicionales y de
proponer cambios o modificaciones
en los principios y normas contables
existentes, apuesta por el uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación

El modelo EBR estructura la
información que en la actualidad no
está siendo proporcionada de forma
generalizada por las empresas por no
encontrarse recogida en los
principios y normas contables
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Las pequeñas y medianas empresas juegan un papel funda-
mental en la economía de la Unión Europea, ya que estas
se constituyen como uno de los motores generadores de
empleo  y riqueza. En este sentido, y partiendo de los da-
tos del Observatorio Europeo de la Pyme (2003), Europa
cuenta con más de 20 millones de empresas de este tipo,
generando más de 65 millones de empleos, lo que impli-
ca, en términos porcentuales, que la configuración del teji-
do empresarial europeo esté formado en casi un 99% por
empresas catalogadas como pequeñas y medianas  dando
empleo a más de un 53% de la población. Si bien este he-
cho no es exclusivo de la economía europea, ya que en pa-
íses como Japón y EEUU también es muy notable este tipo
de estructuras empresariales, si bien, el tamaño medio de
las empresas es mayor1.

En el caso español la situación no difiere del resto de los
países de la Unión Europea, ya que según los datos del
Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2003), a 1 de ene-
ro de 2004 había más de 2’9 millones de Pymes, lo que su-
pone un 99’87% del censo de empresas de España, regis-
trando en dicho período un crecimiento del 4.59%. Si
bien, es necesario destacar, el hecho de que el tamaño de
las empresas en España es, por término medio, inferior al
de las empresas europeas (Martínez, 1998a).

Esta situación pone de manifiesto la importancia de este
colectivo para la economía de nuestro país, así pues, se
puede afirmar, a tenor de los datos extraídos por el DIRCE
que el tejido empresarial español esta constituido por em-
presas catalogadas como pequeñas y medianas empresas,
teniendo una importante presencia en los resultados ma-
croeconómicos (Giner, 2005; Maroto, 2001). 

Así pues, el incremento tan significativo en el número de
Pymes y la flexibilidad que este tipo de negocios tiene, pa-
ra adaptarse con una mayor profesionalidad a los cambios
de un mercado fuertemente competitivo, han provocado
un gran interés entre los académicos en este campo de co-
nocimiento (AECA, Documento 7). No obstante, no todo
no son ventajas en la Pyme, ya que el reducido tamaño
provoca que se vea reducido su poder de negociación con
sus proveedores de recursos financieros (Giner, 2005), in-
suficiencia de recursos propios (García et al., 1997), entre
otros.

Además la importancia de la Pyme también se pone de
manifiesto desde un punto de vista social. En este sentido

Las pequeñas y medianas
empresas familiares: 
eficiencia e investigación

A pesar de que las pequeñas y

medianas empresas familiares

constituyen, en la actualidad uno de

los pilares básicos de la economía

española, el interés que este tipo de

organizaciones ha despertado en la

investigación científica es muy

reducido. Con este artículo queremos

llamar la atención acerca del escaso

conocimiento que tenemos de las

particularidades de las Pymes

familiares, así como de la necesidad

de profundizar en su estudio, para

identificar sus factores diferenciales

y los mecanismos a través de los

cuales puede potenciarse su

eficiencia. Para ello, nos basaremos

en los primeros datos extraídos del

proyecto “Características y factores

diferenciales de la empresa familiar:

un estudio empírico a nivel andaluz”,

financiado por AECA en su

convocatoria de Ayudas a la

Investigación.

Amalia García-Borbolla Fernández
Gonzalo Sánchez Gardey
Jesús Herrera Madueño
Manuel Larrán Jorge

Universidad de Cádiz

PALABRAS CLAVE: Pequeñas y medianas empresas, empresa
familiar, eficiencia, estado de la cuestión.

1. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo.
Informe sobre la aplicación de la Carta Europa de las Pequeñas
Empresas. 2002.
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presarial español está formado mayoritariamente por
empresas familiares.

Como se puede observar en el cuadro anterior Austria es
el país con mayor volumen de negocios familiares, segui-
do por Alemania (occidental), asimismo los Países Bajos
sería el país con menor número de negocios familiares, si
bien, suponen más de la mitad del tejido empresarial.

En la misma línea, Astrachan et al. (2003) en su estudio
acerca de las Pymes familiares, es más restrictivo en los
datos cuantitativos de este tipo de negocio, si bien, no
dejan de ser significativo. En dicho trabajo, realizado so-
bre una muestra de empresas de EE.UU., establecen que
la contribución al Producto Nacional Bruto es del
44’44%, para el año 2000, y emplean al 42% de la po-
blación. En este punto hay que tener en cuenta, como se
ha señalado anteriormente, que el tamaño medio de las
empresas son mayores, así pues estos autores identifican
a la pequeña y mediana empresa como aquellas que tie-
nen menos de quinientos trabajadores, siendo considera-
das como gran empresas las que superan este límite.

Esta importancia cuantitativa ha provocado la aparición
de diversos estudios relacionados con este campo de co-
nocimiento, pudiendo remontarse los primeros a la dé-
cada de los cincuenta, si bien, no es hasta mediados de
los años ochenta cuando este fenómeno, como objeto
social de estudio, empieza a adquirir importancia (Aro-
noff y Ward, 1995; Cabrera y García, 1999). 

A pesar de la importancia que tiene este campo de estu-
dio para la economía de cualquier país la investigación
en esta área de conocimientos ha sido ignorado (Neu-
bauer y Lank, 1998) situando la aparición de los prime-
ros trabajos y el interés creciente por este tema en la dé-
cada de los noventas, ya que es en este momento donde
la empiezan a considerarse este campo como una disci-
plina académica independiente. Además, estos autores
reconocen la existencia de diversas publicaciones relacio-
nadas con este tema con anterioridad a 1995, si bien era
reducido el número de publicaciones que pudieran con-
siderarse como relevantes. 

Bird et al. (2002) establece que para identificar el mo-
mento en que este campo empieza a ser reconocido co-

estas organizaciones se caracterizan por ocupar al 60%
del empleo  en nuestro país y contribuye en un 70-80%
en el PIB nacional.

La importancia de las Pymes no es solo de tipo cuantita-
tivo, es decir, no solamente esta relacionado por la capa-
cidad de generación de empleo y/o contribución el PIB.,
sino que radica en la necesidad de protección oficial de
las mismas (Galindo, 2005). En la misma línea, Ruano
(2001), afirma que las políticas a favor de dichas empre-
sas están justificadas debido a la importancia que este ti-
po de estructuras empresariales tienen en cualquier eco-
nomía.

Aunque han sido múltiples los programas a favor de la
Pequeña y Mediana Empresa, pudiendo remontar las pri-
meras medidas en 1983, fecha en la que se celebra el
Año Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas, cabe
destacar los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo
de Lisboa (2000), constituyéndose, por su alcance geo-
gráfico y económico, el más importante hasta la fecha,
instándose a los países firmantes de dicho acuerdo a con-
centrar sus esfuerzos estratégicos en torno a este tipo de
negocios.

En junio del mismo año, en el Consejo Europeo de Feria
(19 y 20 de junio de 2000) se vuelve a instar a los gobier-
nos nacionales y las autoridades regionales y locales a
prestar especial atención a la Pyme mediante acciones
encaminadas a “...reducir los costes de la actividad empresa-
rial y suprimir trámites burocráticos innecesarios...” así como
facilitar el acceso a capitales para que éstas puedan a lle-
var a cabo inversiones. En definitiva, lo que se pretende
con estas medidas es el favorecer la creación, crecimiento
y desarrollo de las empresas y de su capacidad de innova-
ción y accesos a nuevos mercados.

En el ámbito español surge, en línea a las recomendacio-
nes de la Carta Europea de la pequeña y mediana empre-
sa, la Ley 7/2003, de la sociedad limitada de Nueva Em-
presa, por la cual modifica la Ley 2/1995, de 23 de mar-
zo, de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Con la Ley
7/2003, y tal como queda reflejado en la exposición de
motivos, se pretende una mejora y una simplificación en
los procedimientos de creación de empresas, lo cual su-
pone un reforzamiento y promoción de nuestro tejido
empresarial que permita afrontar los nuevos retos que se
plantea en el mercado global, es decir, lo que se intenta
es incentivar la actividad empresarial de la pequeña y
mediana empresa y mejorar su posición competitiva, to-
do ello se pone de manifiesto a través de tres medidas
concretas:

• Posibilidad de constituir la sociedades a través de trá-
mites telemáticos,

• un régimen fiscal más beneficioso y,

• creación de un modelo de contabilidad más simplifica-
da.

Resulta necesario destacar el hecho que la mayor parte de
estas estructuras de negocios pueden ser consideradas co-
mo empresas familiares. En este sentido, y tal como se
señala en la tabla 1, se puede apreciar cómo el tejido em-
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Tabla 1 · Peso de la empresa familiar por países

Austria 83.2

Bélgica 69.0

Alemania (occidental) 82.0

Finlandia 63.2

Francia 60.5

Reino Unido 67.3

Países Bajos 51.7

Suiza 67.2

España 65.0

País % de empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de Donckels y Frölich 
(1991, p. 154).
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mo disciplina es necesario diferenciar o detectar tres ele-
mentos:

1. Aparición de asociaciones profesionales que impon-
gan códigos éticos y culturales. Mediante estas nor-
mas, las asociaciones profesional desarrollan su pro-
pia cultura, pudiendo, los miembros de las mimas,
establecer sanciones a otros miembros que no cum-
plan con las prácticas éticas y de buena conducta esta-
blecidas. En este sentido cabe destacar la labor de la
asociación Family Firm Institute (FFI)2, creada en
EE.UU. en 1986, Family Business Network, organiza-
ción europea de la empresa familiar, y el Instituto de
Empresa Familiar3 (1992), en el ámbito español.

2. Desarrollo de carreras profesionales/ocupacionales en
el ámbito de la empresa familiar. Otra medida para
considerar esta disciplina como independiente es el
hecho de que existan carreras profesionales especifi-
cas en este campo, mediante programas de doctorado
o procesos de certificaciones para ser consultor de ne-
gocios familiares. 

3. Un cuerpo teórico que sustente la disciplina. En este
sentido se reconoce un interés creciente por el tema
de empresa familiar, el cual se ha visto favorecido por
el nacimiento de la revista Family Business Review, an-
teriormente comentada. Sin embargo, no ha sido la
única, ya que como estos mismos autores reconocen,
la atención prestada por otras revistas científicas, co-
mo por ejemplo, Entrepreneurship Theory and Practice,
Journal of Business Venturing y Journal of Small Business
Management, así como las distintas conferencias/en-

cuentros centradas en este campo han provocado un
crecimiento en el conocimiento de esta materia, pro-
vocando la aparición de estudios minuciosos, los cua-
les han dado lugar a un cuerpo teórico sistemático y
riguroso.

A pesar del auge e importancia que esta tomando este
campo, existen autores que manifiestan la necesidad de
profundizar en el análisis de las diferencias entre empre-
sas familiares y no familiares, tanto en el ámbito estraté-
gico-competitivo se refiere como en la medición de las
características económicas-financieras poseen, ya que de
ello se podrán obtener una  mayor comprensión de estas
organizaciones.

Chrisman et al. (2003), realizó una revisión de la litera-
tura, sobre un total de doscientos veintiséis artículos pu-
blicados en el período comprendido entre 1997 y 2003.
En dicho estudio analizo los tópicos o materias más es-
tudiados entre los investigadores y académicos en rela-
ción con la empresa familiar. Los resultados de dicho es-
tudio se muestran en la siguiente tabla (tabla 2), donde
se puede observar que los temas que han recibido mayor
atención han sido los relacionados con la sucesión, se-
guida por consultoría, los tipos de empresa familiar y la
composición consejo de administración.

2. www.iff.org

3. www.iefamiliar.org

El tejido empresarial español está
formado mayoritariamente por
empresas familiares

Tabla 2 · Trabajos desarrollados en el campo de la empresa familiar por países

Sucesión 44 19.5%

Consultoría 43 19.0%

Tipos de empresa familiar 19 8.4%

Equipo de dirección 13 5.8%

Profesionalización 10 4.4%

Fases del ciclo de vida en las empresas familiares 10 4.4%

Aspectos metodológicos 10 4.4%

Diferencias culturales 10 4.4%

Tipos de familia 9 4.0%

Otros temas 58 25.7%

Total 226 100%

Temas Número de artículos Porcentaje

Fuente: Chrisman et al. (2003)

Si bien, y basándose en estos resultados, Zahra y
Sharman (2004), ponen de manifiesto que los temas re-
lativos a la dirección eficaz del negocio son los que han
recibido menor atención por parte de los investigadores
y académicos, aun cuando éstos deberían ser los que más
dedicación se le presten, ya que la continuidad de las
mismas depende en gran medidas de trabajos que den
soluciones a los problemas de este tipo de negocios.

Tratando de ofrecer una respuesta a estas cuestiones, y a
través de un proyecto de investigación, financiado por

Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA), se ha llevado a cabo un estudio
comparativo de las diferencias de eficiencia entre las
Pymes familiares y no familiares. Como se puede obser-
var en la siguiente tabla los resultados demuestran esta-



Este resultado de investigación no acaba con el interés
por el análisis de las particularidades de las empresas fa-
miliares. Sería interesante en este sentido estudiar si a pe-
sar de mantener un mismo nivel de eficiencia existen fac-
tores que condicionan de manera especial a las organiza-
ciones controladas por un grupo familiar. Por tanto, y a
partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se pro-
pondrá la introducción en el análisis de otros tipos de
variables que permita comprender con mayor profundi-
dad las particularidades, tanto estratégicas-competitivas,
como económicas-financieras, de este tipo de organiza-
ciones, que como se ha dicho constituyen un pilar básico
de la economía española.∑
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dísticamente que ambos tipos de organizaciones presen-
tan niveles equivalentes de rentabilidad, tanto económi-
ca, como financiera y por margen de explotación  (tabla
3).
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Tabla 3 · Tabla de contingencia “Participación familiar mayoritaria” / “Eficiencia”

Eficiencia por rentabilidad financiera 
de los dos últimos años Baja 65 175 240

Media 40 96 136

Alta 70 149 219

Eficiencia por rentabilidad económica 
de los dos últimos años Baja 86 217 303

Media 33 82 115

Alta 56 121 177

Eficiencia por margen de los dos últimos años Baja 91 220 311

Media 36 92 128

Alta 48 108 156

Test de la _2 de Pearson, (*) : p< 0,1; (**) : p<0,05; (***): p<0,01 

Participación familiar
mayoritaria

No Sí Total

Los temas relativos a la dirección
eficaz del negocio son los que han
recibido menor atención por parte
de los investigadores y académicos

A través de un proyecto de
investigación, financiado por AECA,
se ha llevado a cabo un estudio
comparativo de las diferencias de
eficiencia entre las Pymes familiares
y no familiares (…) los resultados
demuestran estadísticamente que
ambos tipos de organizaciones
presentan niveles equivalentes de
rentabilidad, tanto económica, como
financiera y por margen de
explotación
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Práctica Contable · Caso Nº 56

Consulta
Se han devuelto unas cuentas del ejercicio 2002, depositadas en
el Registro Mercantil de Madrid, alegando que debe aportarse
un ejemplar del documento relativo a la información medio-
ambiental (RD 437/1998, de 20 de marzo, y Resolución del
ICAC de 25 de marzo de 2002).

En las cuentas que se han preparado, se incluye en las memo-
rias la información medioambiental correspondiente en el apar-
tado 10 (según modelo abreviado), pero se me indica que hay
que presentar otro documento aparte, el cual no se observa re-
flejado ni en el RD ni en la Resolución del ICAC citados. Acaso,
¿existe un modelo o documento aparte?

Como consecuencia de los desastres eco-
lógicos acaecidos en anteriores décadas,
comenzaron algunos organismos a plan-
tear la necesidad de informar sobre las ac-
tividades sensibles respecto del manteni-
miento del medio ambiente y de los posi-
bles impactos negativos sobre dicho me-
dio, con repercusión económica y finan-
ciera significativa.

Entre los organismos que han establecido
la necesidad de elaboración de informa-
ción en materia contables sobre aspectos
medioambientales figuran:

• El Comité de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB), que en varias
Normas Internacionales Contables (nú-
meros 1, 16, 36, 37) se incluyen con-
ceptos, partidas, información cualitativa
y cuantitativa sobre aspectos medioam-
bientales que afectan a la empresa, en
aras a que el desarrollo de su actividad
no lesione su entorno, no provoque le-
siones físicas, fisiológicas y psicológicas,
tanto a los propios empleados como a
la comunidad colindante; se evite la
contaminación, intentar ahorrar ener-
gía, etc...

• El Grupo de Trabajo Intergubernamen-
tal de Expertos en Normas Internacio-
nales de Contabilidad y Presentación de
Informes (ISAR) elaboró un informe so-
bre Contabilidad Financiera y Presentación
de Informes Ambientales por las Empresas,
que se presentó en el UNCTAD y fue
aprobado, transformando las conclusio-
nes de dicho informe en recomendacio-
nes, que se plasmaron en un Docu-
mento de Posición sobre Contabilidad y
presentación de informes en materia de cos-
tos (costes) y pasivos medioambientales.

• El Forum Consultivo de Contabilidad
(Accounting Advisory Forum), como
asesor de la Comisión Europea,
Dirección General XV, elaboró en 1995
un Documento sobre la necesidad de
información financiera de índole me-
dioambiental (anexo 6). En 1998, la
propia Comisión Europea introdujo as-
pectos contenidos en el Documento de
la AAF al emitir una Comunicación de
Interpretación de algunos artículos de
la IV y VII Directivas.

De todo ello, el ICAC, comenzó a intro-
ducir aspectos económicos y financieros
relacionados directa e indirectamente con
el entorno medioambiental, así como otra
información cualitativa, mediante el Real
Decreto 437/1998, relativo a la Adapta-
ción del Plan General de Contabilidad a

las empresas del sector eléctrico1. Este re-
querimiento informativo a incluir en la
memoria de las Cuentas Anuales de las
empresas de dicho sector es consecuencia
de la exposición de motivos y del art. 20
de la Ley 54/1997, de Regulación del Sector
Eléctrico, de 27 de noviembre.

Posteriormente, al albur del proceso de ar-
monización contable de las normas euro-
peas con las Normas Internacionales de
Contabilidad, por mandato del Consejo
Europeo, reunido en Lisboa el 13 de junio
de 2000, la Comisión Europea presentó,
con fecha 30 de mayo de 2001, la Reco-
mendación sobre el reconocimiento, medición
y publicación de cuestiones medioambientales
en las cuentas anuales y los informes anuales
de las empresas2. Los trabajos de partida pa-
ra dichas Recomendaciones, provienen
del AAF y del IASB.

El ICAC emitió una Resolución, con fecha
25 de marzo de 2002, por la que se aprue-
ban Normas para el reconocimiento, valo-
ración e información de los aspectos me-
dioambientales en las Cuentas Anuales;
para ello, se ha basado en los requeri-
mientos exigidos mediante el RD
43771998 (Plan Eléctrico), la Recomen-
dación de la Comisión Europea de mayo
de 2001, las Normas Internacionales de
Contabilidad del IASB y los Documentos
del grupo de trabajo ISAR, mencionado
anteriormente.

Antes de la publicación de la resolución
anterior, se emitió la Orden de 8 de octu-
bre de 2001, sobre Modelos de Cuentas
Anuales para su depósito en el Registro
Mercantil (BOE 9 de noviembre de 2001)
y, en lo que respecta a la elaboración de la
Memoria, establece la nota 10 (en modelo
abreviado) y nota 18 (en modelo normal)
para referirse a la información sobre me-
dio ambiente y, además, pone de mani-
fiesto que el contenido de dicha nota de-
berá consignarse en una hoja aparte e
intercalar en el apartado que correspon-
da de la Memoria.

En cuanto al contenido de dicha nota,
además de los aspectos contemplados en
dicha Orden, es preciso incluir:

• Mención de la característica de la em-
presa que ha dado lugar a la informa-
ción de carácter medioambiental;

• Descripción de los gastos medioam-
bientales (gastos de prevención, los de-
rivados de tratamientos de residuos y
vertidos, descontaminación, los incurri-

dos por la gestión medioambiental y
auditoría medioambiental, etc.) 

• Tratamiento contable de los anteriores
gastos, clasificándolos como de explota-
ción o de naturaleza extraordinaria.

• Descripción, criterios de valoración y de
amortización, en su caso, de inversio-
nes de naturaleza medioambiental.

• Información sobre las provisiones y
contingencias relacionadas con la pro-
tección y mejora del medio ambiente y
otras obligaciones; criterios de valora-
ción, análisis de los movimientos de di-
chas provisiones.

• Importes íntegros de las responsabilida-
des de carácter medioambiental (mul-
tas, sanciones, etc.) y compensaciones a
recibir de terceros.

• Información sobre otras obligaciones
con repercusión financiera a largo plazo
al objeto de reparar los daños ocasiona-
dos al medio ambiente. Criterios de va-
loración o de estimación.

• Información sobre las subvenciones re-
cibidas o a recibir y otros ingresos que
pueden originarse por actividades rela-
cionadas con el medio ambiente; crite-
rios de imputación a resultados. 

• Aspectos fiscales derivados de las activi-
dades u operaciones relacionados con
el medio ambiente: diferencias perma-
nentes y temporales, deducciones por
inversiones que favorezcan ahorro de
energía, menor contaminación y cual-
quier otra inversión en medidas para re-
ducir el impacto medioambiental. 

• Y, cualquier otra información cualitati-
va al respecto.

Toda esta información, en vez de figurar
“desparramada” entre las diversas notas
de la Memoria, que conste toda ella en es-
ta nota específica, poniendo de manifies-
to la aplicación de la Resolución del
ICAC.

Si se desea alguna referencia bibliográfica
al respecto, consúltese la obra editada por
AECA que aparece citada en esta consulta.

Si, después de lo dicho en la actual con-
sulta, se vuelve a rechazar el depósito de
las Cuentas Anuales, teniendo como mo-
tivo, la información sobre el medio am-
biente, es necesario exigir al Registrador
los requerimientos necesarios que deter-
mine dicho Registro.

Contestación

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)

1. LARRINAGA, C.; MONEVA,J.M.; LLENA, F.; CARRASCO, F. y CORREA, C. (2002): Regulación contable de la información medioambiental.
Editado por AECA, Madrid. En la pág. 118 existe un cuadro resumen sobre al información medioambiental a publicar.

2. Ibidem: existe otro cuadro en la pag. 115 sobre el contenido 
de la Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 2001.
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Práctica Contable · Caso Nº 57

Consulta
Desde hace algún tiempo, estamos esperando una serie de co-
bros de parte de algunos clientes nuestros. Estos clientes se co-
rresponden con entidades de la Administración Pública y que
están demorando considerablemente el pago.

Por otra parte, debemos pagar a nuestros proveedores y contá-
bamos con ese dinero (procedente de los cobros de los clientes
anteriores) para poder hacer frente a estas deudas.

Al no contar con ello, hemos pensado en enviar a los proveedo-
res pagarés, con fechas de vencimiento, las mismas en las cuales

creemos recibir el dinero procedente de los cobros de nuestros
clientes.

Las anteriores fechas de vencimiento de los pagarés son poste-
riores a las respectivas fechas de vencimiento  de las facturas a
pagar con proveedores.

¿Existe alguna subcuenta en la que podemos reflejar los pagarés
emitidos, para que, desde el momento de la emisión, la deuda
(con proveedores) que figura en el balance de situación se eli-
mine, aunque no se haya hecho efectivo el pago a través del
banco?

Contestación

Proveedores (400) X
Otros gastos financieros-Intereses de novación de deudas Y
(663) (en su caso)
Deudas a corto plazo por efectos a pagar 
o deudas a corto plazo instrumentadas en pagarés (524) X+Y

Fecha del acuerdo de aceptación de la transformación de Cargo Abono
la deuda de tipo comercial por otra deuda de tipo financiero “debe” “haber”

En dicha anotación se ha supuesto:

• que existen unos intereses a favor del proveedor que sufre el mayor aplazamiento de la
venta efectuada en su día; en caso de que se renovara la obligación por el pagaré, man-
teniendo el mismo valor nominal, no procedería a reconocer tales intereses u otras
cargas financieras;

• Se está considerando que el nuevo período financiero vinculado al pagaré es inferior
al año; en caso contrario, la deuda financiera sería como la descrita, cambiando “el
corto plazo” por “largo plazo”;

• Implica la eliminación de la partida representativa de la factura comercial a pagar o
“proveedores”.

• La numeración de las partidas es meramente indicativa.

1. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(AECA) (1995): Serie Principios Contables; Documento nº 18: Principios contables aplicables
a pasivos financieros. Epígrafe 1.3.11; pág. 32. Madrid.

Se deduce de la consulta que la cuestión
hace referencia a la cancelación de las
obligaciones de pago mediante la emisión
de pagarés.

Es posible que la empresa esté soportando
un alto período medio de cobro de clien-
tes, respecto al período medio de pago a
proveedores, provocando algún problema
de liquidez.

La operación que plantea la empresa es vá-
lida siempre que el proveedor acepte el
efecto financiero constituido por el pagaré
emitido por la empresa obligada a liqui-
dar la factura derivada por suministros de
factores.

El pagaré emitido por el propio librado u
obligado al pago en el futuro tiene la con-
sideración de un instrumento financiero,
de un título-valor que se puede negociar.
Asimismo, el pagaré tiene unas connota-
ciones jurídicas de mayor fuerza respecto a
la simple factura emitida por el proveedor,
esto es, puede ser endosado por el acep-
tante o tenedor, utilizarse como prueba
para iniciar el procedimiento de embargo,
etc... El pagaré tiene casi las mismas carac-
terísticas que la letra de cambio.

La operación que estamos analizando con-
siste en una novación; una sustitución de
una obligación corriente de pago con un
proveedor por una deuda estrictamente fi-
nanciera, con una doble función:

a) alargar el plazo de vencimiento del im-
porte a pagar, como consecuencia de
una compra o recepción de servicios;

b) posibilitar al proveedor, que ostenta el derecho de cobro, la cesión para su descuento
en una entidad de crédito al objeto de obtener liquidez.

El simple alargamiento del plazo supone un cambio cualitativo de la obligación de pa-
go, con la consiguiente carga de naturaleza financiera a soportar en la mayoría de los ca-
sos1.

La anotación contable de la sustitución de la obligación de pago documentado en una
simple factura por el efecto financiero-pagaré, en la fecha del acuerdo con el proveedor
que acepta la transformación de su derecho de cobro por un crédito instrumentado en
un valor negociable o título-valor, sería:

Más información en la página 65
de esta revista y en www.aeca.es

Organizan: AECA
Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

ETEA
Institución
Universitaria de la
Compañía de Jesús
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La inteligencia artificial, cuyo objeti-
vo es la construcción de entidades
inteligentes, es una disciplina cuyo
origen se puede situar a mediados
del siglo XX. Desde su nacimiento
ha experimentado una evolución
desigual, dado que a avances im-
portantes les han sucedido grandes
decepciones. No obstante, en la ac-
tualidad la Inteligencia Artificial vive

un período de auge en el que se desarrollan y comercia-
lizan satisfactoriamente aplicaciones de esta tecnología
a muchos campos. El objeto de este documento es ofre-
cer una breve descripción de los modelos que han teni-
do previsiblemente tendrán más impacto sobre la Con-
tabilidad y las Finanzas, así como de las áreas de aplica-
ción más relevantes.

Una buena parte de las técnicas comentadas va diri-
gida al diseño de sistemas de ayuda a la toma de deci-
siones. Ello puede hacerse a través de la construcción de
modelos de razonamiento en condiciones de incerti-
dumbre, como son los sistemas expertos y los sistemas
CBR, o recurriendo a sistemas de aprendizaje o extrac-
ción automática de conocimiento a partir de una con-
junto de información empírica, como las redes neurona-
les artificiales y los sistemas de inducción de reglas y ár-
boles de decisión. También se revisan en este documen-
to los fundamentos y aplicaciones de un modelo general
para la solución de problemas inspirado en la Teoría de
la Evolución, como son los algoritmos genéticos. Aparte
de todos estos sistemas, se hace referencia a otros agen-
tes inteligentes que están teniendo impacto en la Con-
tabilidad y las finanzas, especialmente a aquellos que
tienen como objetivo la captación automática de infor-
mación empresarial a través de Internet. El documento
se cierra con un epígrafe en el que se resumen los prin-
cipales problemas que se han tratado así como las solu-
ciones que se ha planteado mediante el uso de tecnolo-
gías inteligentes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD ·  Nº 5

Inteligencia Artificial y Contabilidad 

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

Ponentes: Javier de Andrés · Enrique Bonsón
Tomás Escobar · Carlos Serrano

Edita: AECA · 104 págs. · PVP: 7,00 e · Socio AECA: 4,90 e

Después de abordar en el Documento nº 1 los
aspectos relacionados con el Marco Concep-
tual para la información financiera de las
Administraciones Públicas, los trabajos de es-
ta Comisión 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 contro-
versia, se encuentra el inmovilizado no finan-
ciero.

En sus aspectos técnicos y normalizadores, este Documento
refleja la opinión de la Comisión sobre el concepto, características,
reconocimiento y valoración de los elementos integrantes del in-
movilizado no financiero de las Administraciones Públicas. Y, por
lo que se refiere al tratamiento contable de estos activos, se sepa-
ra de los vigentes pronunciamientos en materia de contabilidad
pública de nuestro país en los siguientes aspectos: a) se contempla
el valor razonable como alternativo al preferente del coste históri-
co, tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior a
ese reconocimiento inicial; b) las Infraestructuras Públicas y Otros
Bienes Destinados al Uso, así como las Inversiones Militares, reci-
ben idéntica consideración que el resto de activos; es decir, se re-
conocen y permanecen en el balance de la entidad; c) los Recursos
Naturales y Medioambientales reciben un tratamiento específico,
aunque sólo se reconocerán cuando, cumpliendo las exigencias
para su consideración como activo, tengan un valor que pueda ser
medido con fiabilidad; d) se consideran Inmovilizado Material los
bienes utilizados por la entidad bajo el régimen de arrendamiento
financiero. 

Por otra parte, conscientes del importante papel de la Memo-
ria como instrumento de comunicación con los usuarios, el docu-
mento presta especial atención a este estado, incluyendo informa-
ción adicional que facilite la interpretación y comprensión global
de la situación de la entidad y ayude a evaluar la forma en que se
han administrado y gestionado los activos del inmovilizado no fi-
nanciero. En definitiva, se pretende contribuir al desarrollo y nor-
malización de la contabilidad pública en España, incrementando la
utilidad real de la información económico-financiera pública para
el conjunto de usuarios.

SECTOR PÚBLICO ·  Nº 2

Inmovilizado No Financiero 
de las Administraciones Públicas

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Ponentes: Antonio M. López Hernández · Ignacio Cabeza del Salvador

Edita: AECA · 64 págs. · PVP: 6,00 e · Socio AECA: 4,20 e

De Computis · Primera revista electrónica de Historia de la Contabilidad a nivel mundial 

- El mayordomo y la contabilidad parroquial.
Control y rendición de cuentas. Villa de A-
güimes 1730-1830 (The administrator and
the parochial accounting: Control and ac-
counts rendering. Agüimes town 1730-
1830). Mercedes Calvo Cruz, Candelaria
Castro Pérez.

- Sulle origini, sull'evoluzione e sullo stato
dell'arte della Storia della Contabilità in
Spagna (Origin, evolution and state of the
art of Accounting History in Spain). Ame-
deo Lepore.

- El uso de los presupuestos en la Casa ducal
de Osuna (1860-69) (The use of budgets in
the Osuna's Ducal estate (1860-69). Jesús

Damián López Manjón y Fernando Gu-
tiérrez Hidalgo.

- Die theoretische Fundierung der Kostenre-
chnung im Widerstreit der Ansätze( The
Theoretical Substantiation of Cost Accoun-
ting in the Light of Conflicting Approaches).
Marcell Schweitzer.

- La aparición de la partida doble en la Iglesia:
el diario y los mayores de la Catedral de
Toledo, 1533-1539 (The emergence of dou-
ble-entry bookkeeping in the Church: the
journal and the ledgers of the Cathedral of
Toledo, 1533-1539). Susana Villaluenga
de Gracia.

The International Journal 
of Digital Accounting Research

Vol. 5 · Number 10 · July-December 2005

- A Conceptual Framework for Investigating
the Impact of the Internet on Corporate
Financial Reporting. Jason Zezhong Xiao,
Michael John Jones y Andy Lymer.

- Empirical Evidence Concerning Smes’ Cor-
porate Websites: Explaining Factors, Stra-
tegies and Reporting. Amalia García-Bor-
bolla, Manuel Larrán y Rafael López

- Modeling the Subjectivity in the Target Cos-
ting Process: An Experimental Approach ba-
sed on the Fuzzy Logic Concepts. Fernando
Dal-Ri, José Alonso y Cesar Duarte.

Revistas AECA

·  Nº 3 · Julio-Diciembre 2005
• Artículos Doctrinales (papers)
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Revista Española de Financiación y Contabilidad

Volumen XXXIV · Nº 126 · Julio-Septiembre 2005

- Oportunidades de crecimiento empresarial y riesgo de interés en el mercado bursátil espa-
ñol. Román Ferrer Lapeña, Cristóbal González Baixauli y Gloria M. Soto Pacheco.

- Análisis del endeudamiento en los ayuntamientos: un estudio empírico.Francisco José
Bastida Albaladejo y Bernardino Benito López.

- Una propuesta para la aplicación de los modelos de valoración de las normas internacionales
a los activos de las entidades públicas españolas. Andres Navarro Galera.

- Factores económico-financieros que inciden en la eficiencia temporal de las empresas del
sector turístico español. Ana Blasco e Ismael Moya.

- Análisis de los efectos de las correlaciones bursátiles en la composición de carteras óptimas.
José Luis Miralles Marcelo y José Luis Miralles Quirós.

- Diseño e implantación del sistema contable y de control en el proyecto de las nuevas pobla-
ciones de Andalucía y Sierra Morena (1767-1772). Juan Baños Sánchez-Matamoros, Con-
cha Álvarez-Dardet Espejo y Francisco Carrasco Fenech. 

- La experiencia y el comportamiento ético de los auditores: un estudio empírico. Guillermo
Sierra Molina y Manuel Orta Pérez.

Revista Iberoamericana 
de Contabilidad de Gestión

Volumen III · Nº 6 · Julio-Diciembre 2005

- Sistemas de indicadores de gestión y cam-
bio contable. Estudio de un caso. Miguel
Martínez Ramos.

- El control de gestión en las empresas fran-
quiciadoras. Pilar Soldevila García y Mag-
dalena Cordobés Madueño.

- La evolución de los costes de la ejecución
de obra de las empresas constructoras ante
la burbuja inmobiliarias española, período
1997-2001. Carmen Esther Falcón Pérez
y Francisco Serrano Moracho.

- Gestión presupuestaria en el sector de pas-
tas alimentarias del Estado Zulia (Vene-
zuela). Aníbal Mújica Fernández, Guiller-
mo Rodríguez Medina, Belkis Rodríguez
Castro y Marianais Fereira Nava

- El papel proactivo de la Contabilidad en la
configuración organizativa: El estudio de un
caso. Fernando Gutierrez Hidalgo y To-
más Escobar Rodríguez.

- Factores explicativos de la diversidad conta-
ble en Latinoamérica. Mercedes Palacios
Manzano, Isabel Martínez Conesa y José
G. Clavel.

- Interdependencias entre la Contabilidad de
Gestión y el Capital Intelectual: Una visión
metodológica en clave latinoamericana.
Jorge Manuel Gil.

- Protocolo de Kioto. Situación de partida y
efectos sobre los costes de las empresas es-
pañolas desde diferentes perspectivas de
cambio tecnológico. Anna Tena Tarruella.

Volumen XXXIV·Nº 127·Octubre-Diciembre 2005

- Influencia de la Empresa en los errores de Predicción de los Analistas Financieros: un estudio
meta-analítico. Juan Pedro Sánchez-Ballesta y Emma García-Meca.

- Estabilidad de las Estrategias de Inversión con medias móviles. José Luis Miralles Marcelo y
María del Mar Miralles Quirós.

- Variables económico-financieras que inciden sobre la presión fiscal soportada por las empre-
sas de “reducida dimensión”: Efectos de la Reforma Fiscal de 15 en las empresas de la
Comunidad Valenciana. José Ignacio Calvé Pérez, Gregorio Labatut Serer y Rafael
Molina Llopis.

- El coste total de la calidad en organizaciones ISO 9000: un estudio empírico. Manuel
Enrique Sansalvador Sellés y José Antonio Cavero Rubio.

- Análisis  y Medición del Riesgo Financiero en Carteras de Vida. José Luis Otero González.
- El papel de los estilos de Gestión y sistemas contables de gestión en el cambio estratégico:

un estudio empírico. David Naranjo-Gil y Mª Concepción Álvarez-Dardet Espejo. 
- ¿Determina el Diferencial de Información de Valoración de Activos? Una aproximación al

Mercado de Capitales Español. German López Espinosa y Joaquín Marhuenda
Fructuoso.

- La investigación sobre Earnings Managements. Beatriz García Osma, Belén Gill de
Albornoz Noguer y Ana Gisbert Clemente.

Revistas AECA

Administración de la responsabilidad social corporativa
Roberto Fernández Gago
Edita: Thomson · 240 págs. · PVP: 17,00 E · Socio AECA: 14,45 E

Señala el Marco Conceptual de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (Docu-
mento nº 1 de la Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa de AECA)
que se habla de la “responsabilidad so-
cial como una nueva dimensión empre-
sarial preocupada por el concepto de

sostenibilidad, en el que tienen cabida a un mismo nivel las fa-
cetas económica, social y medioambiental.

Esta idea es la que desarrolla el profesor Fernández Gago
en este libro, dirigido a empresas, docentes, investigadores y
estudiantes de administración y dirección de empresas. 

Dividido en seis capítulos, presenta como aportaciones más
relevantes un detallado análisis de la literatura y las iniciativas
institucionales sobre Responsabilidad Social Corporativa y un
estudio en profundidad de cada uno de los grupos de partíci-
pes en la actividad empresarial, ofreciendo numerosos ejem-
plos de buenas prácticas en empresas nacionales e internacio-
nales.

En el primer capítulo, se analizan las implicaciones estraté-
gicas de la Responsabilidad Social Corporativa y su relación con
la teoría de los stakeholders. El segundo, se detiene en las ini-
ciativas sobre Responsabilidad Social Corporativa desarrolladas
en el seno de la ONU, OCDE, Unión Europea y GRI, para abor-
dar seguidamente otras iniciativas de menor difusión interna-
cional. En los capítulos restantes se adopta, respectivamente, el
punto de vista de directivos e inversores, trabajadores, medio
ambiente y otros partícipes.

Especialmente atractivo es el capítulo destinado a medio
ambiente, con un análisis inicial de la responsabilidad ambien-
tal de la empresa desde la economía circular y la teoría de los
stakeholders, para centrarse en las opciones estratégicas y
operativas (sistema de gestión, auditoría y evaluación del im-
pacto ambiental, análisis del ciclo de vida, etc.) que se derivan
de dicha responsabilidad.

El rigor y la claridad de esta monografía, así como la actua-
lidad del tema, la hacen especialmente atractiva.

Carmen Fernández Cuesta
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La Gestión del Riesgo
Financiero y la Nueva Ley
Concursal
CD-Rom
PVP: 27E · Socio AECA: 18,90E

Lecturas sobre Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 21E

Evolución y Análisis 
del Tratamiento Contable
de los Productos Derivados
Enriqueta Gallego Díez
Mariano González Sánchez
224 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 16,80E

Fondos de Inversión,
Gestión y otros aspectos
fundamentales
Luis Ferruz Agudo
Luis A. Vicente Gimeno
168 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 11E

Valoración y Análisis 
de Pymes
CD-Rom
PVP: 25E · Socio AECA: 17,50E

Historia de la Contabilidad.
Versión al castellano de la obra
alemana de Karl Peter. 
Fernando López y López 
COM. HISTORIA DE LA
CONTABILIDAD

José Mª González Ferrer
194 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 21E

La Formación Universitaria 
en Administración y
Dirección de Empresas
44 págs.
PVP: 8,50E · Socio AECA: 5,95E

Gestión Estratégica y
Medición. El Cuadro de
Mando como complemento
del Balanced Scorecard
Alfonso López Viñegla
256 págs.
PVP: 27E · Socio AECA: 18,90E

Préstamo Participativo.
Instrumento de
financiación de las Pymes
Elisabeth Bustos
136 págs.
PVP: 15E · Socio AECA: 10,50E

Iniciativa Privada en el Sector
Público: externalización de
servicios y financiación de
infraestructuras
Vicente Pina·Lourdes Torres
144 págs.
PV: 15,50E
Socio AECA: 10,85E

Elaboración de Estados 
de Fondos: el Cuadro 
de Financiación y el Estado 
de Flujos de Tesorería
Francisco Esteo
152 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 11,90E

Los Derivados y el Riesgo
de Mercado. Fundamentos,
tratamiento contable 
y cálculo de sensibilidad
Felipe Herranz Martín
196 págs.
PVP: 23,75E
Socio AECA: 16,55E

Elaboración y Presentación
de un Estado de Flujos de
Efectivo Consolidado de
acuerdo con las NIC
Felipe Ruiz Lamas (Director)
Colabora: AEDAF · 288 págs.
PVP: 25E · Socio AECA: 17,50E

Las Organizaciones No
Gubernamentales. 
Un Modelo Integral de
Gestión y Control
Raquel Herranz Bascones
224 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 16,81E

La Auditoría Operativa: 
un instrumento para la
mejora de la gestión
pública
Lourdes Torres
232 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 16,80E

Lecturas sobre
Contabilidad Europea
Readings on European
Accounting
Leandro Cañibano
Araceli Mora
368 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 21E

Estrategia e Innovación de
la Pyme Industrial en
España
Domingo García Pérez 
de Lema (Director)
160 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 11,30E

Regulación Contable 
de la Información
Medioambiental
Carlos Larrinaga, José M.
Moneva, Fernando Llena,
Francisco Carrasco, 
Carmen Correa
191 págs.
PVP: 22E· Socio AECA: 15,40E

Historia de la Contabilidad
Bancaria
Coordinan:
Fernando Gutiérrez Hidalgo 
y Esteban Hernández Esteve

CD-Rom
PVP: 25E · Socio AECA: 17,50E

Valoración de Empresas
Cotizadas
Isabel Martínez Conesa
Emma García Meca
160 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 11,90E

Armonización y Gobierno
de la Diversidad
CD-Rom
PVP: 75E · Socio AECA: 52,50E
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Manual de la empresa familiar
Juan Corona (Editor)

Edita: Deusto · 513 págs.
PVP: 38,90 E · Socio AECA: 33,07 E

El estudio de las empresas familiares
es especialmente complejo ya que supone
la utilización de diversos primas: econo-
mía, derecho, psicología, etc. Por ello, es-
te manual es un instrumento extremada-
mente útil, ya que permite unir en un so-
lo texto de forma seria y rigurosa la prác-
tica totalidad de las cuestiones relevantes
a efectos del estudio de la empresa fami-
liar. 

Además, combina las aportaciones de
buena parte de los directores de cátedra
de empresa familiar de las Universidades
españolas, junto con las aportaciones de
algunos de los más reconocidos profesio-
nales. Este libro, debido a la amplitud de
interés de los temas analizados y a la ex-
periencia y conocimientos de sus autores,
va a convertirse indudablemente en una
referencia ineludible para todos los intere-
sados en la empresa familiar.

Los gobiernos y la responsabilidad
social de las empresas. Políticas
públicas más allá de la regulación 
y la voluntariedad
Josep M. Lozano · Laura Albareda
Tamyko Ysa · Heike Roscher
Manila Marcuccio

Edita: Granica · 304 págs.
PVP: 18,00 E · Socio AECA: 15,30 E

El debate sobre qué deben hacer los
gobiernos para impulsar la responsabili-
dad social de las empresas (RSE) ocupa
desde hace años un lugar importante en
el espacio público europeo. A menudo,
este debate se reduce a la contraposición
entre voluntariedad y regulación. Este li-
bro pone énfasis en la necesidad de que
los gobiernos desarrollen una política glo-
bal en el ámbito de la RSE. Para ello, ana-
liza y compara las políticas públicas sobre
RSE en 15 estados de la Unión Europea.
Como resultado de esta investigación los
autores han definido cuatro modelos de
políticas públicas sobre RSE existentes en
la UE. Se han analizado las agendas de
temas e instrumentos para impulsar la
RSE a partir de la perspectiva del modelo
relacional impulsado desde ESADE.

El gobierno de las cooperativas 
de crédito en España
Rafael Chaves · Francisco Soler

Edita: CIRIEC · 365 págs.
PVP: 12,00 E · Socio AECA: 10,20 E

Este estudio tiene por objeto contri-
buir al debate sobre el gobierno de las
empresas en España, abordando un sec-
tor empresarial poco explorado: el de las
cooperativas de crédito. Las cooperativas,
empresas de economía social, se hallan
regidas por unas reglas, los Principios
Cooperativos, entre los cuales se encuen-
tran los principios de decisión democráti-
ca y participación, que definen una lógica
de gobierno de la empresa y una proble-
mática de gobierno diferentes a las de las
empresas privadas capitalistas. De espe-
cial interés es encontrar un marco de rela-
ciones que armonice los intereses de los
distintos agentes que participan en la ac-
tividad de la empresa, entre los que se in-
cluye cada vez más a los trabajadores y a
la propia sociedad, y no sólo los propieta-
rios. Esta problemática es analizada en es-
te estudio, el cual tiene como foco de
atención, dentro del sector cooperativo, a
las cooperativas de crédito.

¡Alerta! Descubre de forma sencilla
y práctica los problemas graves de
tu empresa, sus vías de agua
Ángel Baguer Alcalá
Edita: Díaz de Santos · 272 págs.
PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

La obra, que completa la trilogía ini-
ciada con Un timón en la tormenta y con-
tinuada con ¡Dirige!, proporciona el mé-
todo práctico para detectar los problemas
graves que se producen en la empresa y
facilita acciones prácticas para resolverlos.

Trata de llamar la atención sobre las
prioridades erróneas de muchas empre-
sas, que colocan en vanguardia acciones
promovidas por la moda o por el cambio
continuo, tratando de resolver diariamen-
te problemas que se consideran urgentes
pero que muchas veces no son importan-
tes y por tanto, no son prioritarios. De
qué nos sirve, por ejemplo, hablar en
nuestra empresa de reingeniería, calidad
total, outsourcing, benchmarking, empo-
werment y obsesionarse con el balanced
scorecard, si la empresa presenta en su
base, problemas graves, vías de agua,
que pueden condicionar y hasta poner en
peligro el futuro de la misma.

Creatividad e innovación 
en empresas y organizaciones.
Técnicas para la resolución 
de problemas
Andrés Fernández Romero

Edita: Díaz de Santos · 280 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

Este libro, además de explicar una se-
rie de principios y de ideas sobre el con-
cepto de creatividad, presenta una meto-
dología para la resolución creativa de pro-
blemas, y ofrece una serie de técnicas,
hasta 60, para abordar los problemas con
mentalidad creativa. Algunas de estas
técnicas son conocidas y se emplean con
frecuencia. Otras son completamente
nuevas, y su uso tiene una gran eficacia. 

Se presenta para cada técnica una
descripción de las circunstancias en que
debe usarse, un proceso de aplicación
muy concreto, y unos consejos útiles deri-
vados de la experiencia de la aplicación
de la técnica. 

Presenta una bibliografía muy amplia
sobre libros que el autor considera esen-
ciales para el directivo, con una breve re-
seña de cada uno de ellos.

Inmigración y empresa. El desafío
empresarial de la inmigración. 
Guía para el ejecutivo
Alfonso Jiménez · Miriam Aguado
Manuel Pimentel

Edita: Almuzara · 192 págs.
PVP: 12,00 E · Socio AECA: 10,20 E

La escasez de mano de obra y el paro
estructural presentes en distintos sectores
de la economía, convierten a la mano de
obra extranjera en un factor cada vez más
relevante para las empresas. Este hecho
supone una creciente necesidad por parte
de las empresas de orientar sus políticas
de gestión de personas no sólo hacia la
integración, sino también hacia la atrac-
ción, motivación y retención de dicho co-
lectivo. El propósito de este libro es acer-
carse al fenómeno de la inmigración des-
de el punto de vista del mercado laboral,
conociendo el contexto y la situación ac-
tuales, planteando los retos que supone
para los distintos agentes sociales y cono-
cer sus características, y animar a un de-
bate que consideramos esencial desde un
punto de vista macroeconómico y empre-
sarial para enfrentarnos con el fenómeno
de la inmigración en el siglo XXI.
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El liderazgo al estilo de los jesuitas.
Las mejores prácticas de una
compañía de 450 años 
que cambió el mundo
Chris Lowney

Edita: Granica · 256 págs.
PVP: 16,00 E · Socio AECA: 13,60 E

La Compañía de Jesús fue la primera
empresa que formó a sus propios líderes
y, durante ese proceso, construyó una de
las compañías más exitosas del mundo.
Fundada en 1540 por diez hombres sin
capital y sin ningún plan de negocio, han
sido desde entonces una fuente de inno-
vación y descubrimiento. El autor analiza
los principios del liderazgo que han guia-
do durante casi cinco siglos a la Compa-
ñía en sus diversas actividades. Su éxito
descansa sobre cuatro pilares: autocono-
cimiento, creatividad, amor y heroísmo.
Al incorporar estos principios a su vida
diaria, los jesuitas construyeron una orga-
nización que maneja una red internacio-
nal sumamente eficaz de comercio, edu-
cación, trabajo misionero y erudición.

Mejorar la gestión de empresas.
Algunos de los mejores casos 
del IESE
IESE Business School
Edita: McGrawHill · 312 págs.
PVP: 20,80 E · Socio AECA: 17,68 E

La obra recoge una selección de los
mejores casos de negocio elaborados por
el IESE durante el último año y medio.
Reúne catorce experiencias de empresas
que permiten simular la toma de decisio-
nes en diferentes sectores y ámbitos de la
empresa; desde la elección de un merca-
do de crecimiento hasta la definición de
estrategias ante nuevos competidores, o
la gestión de personas en entornos multi-
culturales. 

Estos materiales docentes constituyen
la base  para que uno descubra por sí
mismo las incertidumbres que rodean la
toma de decisiones empresariales. Para su
lectura deberá equiparse de lápiz y papel,
pero también del rigor, la imaginación y
responsabilidad de quien toma las deci-
siones en la empresas. Aunque el ejercicio
pueda resultar fatigoso, el aprendizaje es-
tá garantizado.

Management estratégico
Isabel de Val Pardo

Edita: ESIC · 176 págs.
PVP: 17,00 E · Socio AECA: 14,45 E

La actual realidad empresarial implica
sobre todo una prioridad: replantearse la
capacidad de elegir y desarrollar el rumbo
de la empresa. Los propietarios y directi-
vos de las empresas deben orientar la to-
ma de decisiones y acciones a la búsque-
da de situaciones futuras, adaptando la
posición competitiva de la actividad eco-
nómica a las circunstancias imperantes y
condicionantes. 

Este manual está diseñado para guiar
de manera práctica a la reflexión, desa-
rrollando las etapas del proceso estratégi-
co, mediante casos, ejemplos prácticos y
esquemas. Las aptitudes necesarias para
realizar diagnósticos, elegir estrategias e
implantarlas, están desarrolladas en toda
la obra, pero sobre todo en los dos casos
integrales (Christian Salvesen y BMW), lo
que permite al lector tener una base para
poder implementar un proceso estratégi-
co paso a paso.

La fortuna en la base 
de la pirámide. Cómo crear una
vida digna y aumentar las opciones
mediante el mercado
C. K. Prahalad

Edita: Granica · 384 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

¿Dónde está el nuevo mercado más
estimulante y de más rápido crecimiento
en el mundo? Se encuentra donde menos
se le espera: en la base de la pirámide.
Colectivamente, los miles de millones de
pobres del mundo tienen enormes capa-
cidades empresariales y poder de compra.
Se puede aprender a servir y ayudar a mi-
llones de los más necesitados de la tierra
a escapar de la pobreza. Ya se está ha-
ciendo, y obteniendo ganancias. 

Con un argumento revolucionario e
innovador, en este nuevo libro Prahalad
ofrece –a partir de abundantes estudios
de caso– un sugestivo esbozo sobre la
manera de combatir la pobreza y, al mis-
mo tiempo, obtener beneficios. Muestra
por qué las empresas no pueden “darse
el lujo” de ignorar a los mercados de la
base de la pirámide.

Guía del sistema financiero español
Analistas Financieros Internacionales
Edita: Escuela de Finanzas Aplicadas
576 págs.
PVP: 32,00 E · Socio AECA: 27,20 E

Esta edición, la cuarta, evidencia un
importante desarrollo de los mercados de
valores y, en general, una creciente com-
plejidad en el sistema financiero. La Guía,
con un estilo directo y afán clarificador,
incluye análisis y valoraciones sobre los
principales rasgos del sistema financiero
español, tanto en lo que se refiere a sus
instituciones y mercados más importan-
tes, como a algunos aspectos del entorno
económico y marco jurídico que ayudan a
explicar la evolución y actual configura-
ción. Así, se ha convertido en bibliografía
básica en los planes de estudios de las
universidades españolas.

Sus autores, integrantes del equipo
de profesionales del Grupo Analistas, dis-
ponen de una experiencia y capacidad de
análisis tanto más relevante cuanto que
se ha concretado en el período durante el
cual el sistema financiero español ha ex-
perimentado sus más importantes trans-
formaciones.

The sustainable enterprise.
Learning from DJSI leaders
Joan Enric Ricart 
Miguel Ángel Rodríguez 
Pablo Sánchez · Lara Ventoso
Edita: Fundación BBVA · 259 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

In recent years, “sustainability”, “sus-
tainable development”, “corporate res-
ponsibility” and “sustainable enterprise”
have become part of the common parlan-
ce of business and academia. However,
there remains some confusion and diver-
gence of opinion about the exact mea-
ning of these terms. 

This study aims to shed light on the
“sustainable enterprise” concept, addres-
sing questions such as what a sustainable
enterprise is, what its main characteristics
are, and how it differs from the traditio-
nal enterprise model. It explores these is-
sues with reference to the eighteen mar-
ket sector leaders of the Dow Jones Sus-
tainability World Indexes (DJSI). As part of
its analysis, The Sustainable Enterprise
describes the underlying values a firm
must embed in order to advance towards
sustainability. 
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Principios Contables 
y Normativa Internacional
La reforma de la contabilidad española
en el proceso de armonización contable
internacional (2ª parte)
JOSÉ LUIS CEA GARCÍA
Revista de Contabilidad y Tributación 
Nº 273; diciembre 2005; pág 221-278
Accession to the european unión and the
process of accounting and audit reform
JUDY DAY, PETER TAYLOR
Accounting in Europe. Vol. 2, 2005; pág 3-21
Problems and opportunities of an
international financial reporting
standard for small and medium-sized
entities. The EAA FRSC´S comment on
the IASB discusión paper
LISA EVANS, GUENTHER GEBHARDT, MARTÍN
HOOGENDOORN, JAN MARTON, ROBERTO DI
PIETRA, ARACELI MORA, FRANK THINGGARD,
PETRI VEHMANEN, ALFRED WAGENHOFER
Accounting in Europe. Vol. 2, 2005; pág 23-45
Revenue recognition under ifrs revisited:
conceptual models, current proposals and
practical consequences
JENS WÜSTERMANN, SONJA KIERZEK
Accounting in Europe. Vol. 2, 2005; pág 69-106
El tratamiento de los intangibles en las
NIIF
FRANCESC REGUANT
Harvard Deusto Finanzas & Contabilidad
Nº 68, noviembre-diciembre 2005; pág. 52-64
Últimas noticias en contabilidad
internacional en 2005 y su incorporación
a la normativa española
ARACELI MORA ENGUÍDANOS
Partida Doble
Nº 173, enero 2006, año XVI; pág. 34-39
Análisis de consolidación en los grupos
horizontales o de coordinación
JOSÉ ALBERTO TORIBIO
MERCEDES CERVERA OLIVER
Partida Doble
Nº 173, enero 2006, año XVI; pág. 74-91
El registro de las operaciones de
arrendamiento: NIC 17
JUAN ANTONIO ASTORGA SÁNCHEZ
Técnica Contable
Año LVII, nº 681, diciembre 2005; pág. 4-14
La contribución española al proceso de
armonización contable mundial
JOSÉ Mª BOVÉ MONTERO
El Auditor. Nº 22, julio 2005; pág. 24-25
La NIC 28, inversiones e entidades
asociadas
ALICIA RAMÍREZ ORELLANA 
Partida Doble
Nº 170, octubre 2005; pág. 98-105
La NIC 29 del IASB: información
financiera en economías
hiperinflacionarias
MARÍA DEL CARMEN CABA PÉREZ 
ELISA ISABEL CABA PÉREZ
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 10-25
Análisis de la NIC 12 a partir de un caso
práctico de aplicación
JULIO MATA MELO 
ALBERTO DE LA PEÑA GUTIÉRREZ
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 26-37
La NIC 2: ejercicios de aplicación
BEGOÑA PRIETO MORENO 
JULIO MATA MELO
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 38-49
Problemas en la aplicación de las NIC
sobre instrumentos financieros
FRANCISCO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 50-67
Adaptación de España a las NIIF: el
estado de flujos de efectivo consolidado
JESÚS F. SANTOS PEÑALVER, MONTSERRAT
MANZANEQUE LIZANO, ELENA MERINO MADRID
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 68-87
NIC 30: la información que han de
proporcionar las entidades financieras
FRANCISCA J. GARCÍA MORENO
Partida Doble
Nº 172, diciembre 2005; pág. 36-55
El método del tipo de interés efectivo en
la contabilización de los instrumentos
financieros
FRANCISCO GABRIEL HERNÁNDEZ
Partida Doble
Nº 172, diciembre 2005; pág. 56-73
Las combinaciones de negocios en las
normas internacionales de información
financiera
SARA HELENA OTAL FRANCO
RAMIRO SERRANO GARCÍA
Partida Doble
Nº 172, diciembre 2005; pág. 74-89

Contabilidad de Gestión
Information management with specific
investments and cost-based transfer prices
STEFFEN HINSS, ALEXIS H. KUNZ, 
THOMAS PFEIFFER
European Accounting Review
Vol. 14, nº 4, 2005; pág. 815-838
La participación de los mandos
intermedios en el proceso presupuestario
BERNABÉ ESCOBAR PÉREZ
ANTONIO LOBO GALLARDO
Técnica Contable
Año LVII, nº 681, dic. 2005; pág. 15-27
¿Cómo medir y calcular los costes de
calidad en la empresa?
SALVADOR CLIMENT SERRANO
Partida Doble
Nº 170, octubre 2005; pág. 32-46
Clasificacion de los costes de calidad en
la gestión de la calidad total
SALVADOR CLIMENT SERRANO
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 88-97

Análisis Financiero
Análisis externo de la rentabilidad
financiera consolidada
JOSÉ ANDRÉS DORTA VELÁSQUEZ
JAVIER DE LEÓN LEDESMA
Revista Internacional Legis de Contabilidad y
Auditoría
Nº 24 ; octubre-diciembre 2005; pág 83-134
Los estados contables complementarios:
iniciativas para su estandarización
FRANCISCA CASTILLA POLO
DOLORES GALLARDO VÁZQUEZ
Revista Internacional Legis de Contabilidad y
Auditoría
Nº 24 ; octubre-dic. 2005; pág 175-216
el plan de viabilidad y la ley concursal
PEDRO VARGAS, JOSÉ VARGAS
CARMEN FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA BELDA
Partida Doble
Nº 172, diciembre 2005; pág. 90-109

Financiación y Valoración
de Empresas
El nuevo acuerdo de Basilea y la gestión
del riesgo operacional
ENRIQUE JOSÉ JIMÉNEZ RODRIGUEZ
JOSÉ LUIS MARTÍN MARÍN
Universia Business Review
Nº 7, tercer trimestre 2005; pág. 54-67
La volatilidad implícita en las opciones
sobre índices bursátiles. Propuesta de
metodología de estimación
PABLO GARCÍA ESTÉVEZ
PROSPER LAMOTHE FERNÁNDEZ
Análisis Financiero. Nº 98, segundo cuatrimestre
2005, cuarta época; pág. 6-14
Rentabilidad y riesgo sistemático en el
mercado bursátil español
ROSA MARÍA CÁCERES APOLINARIO
JUAN GARCÍA BOZA
Análisis Financiero. Nº 98, segundo cuatrimestre
2005, cuarta época; pág. 38-45

Administración de Empresas
Motivar a través de las mediciones
FREDERICK F. REICHHELD, PAUL ROGERS
Harvard Deusto Business Review
Nº 140, noviembre 2005; pág. 4-5
El desarrollo del talento en la cultura de
la empresa
JEFFREY M. COHN, RAKESH KHURANA, 
LAURA REEVES
Harvard Deusto Business Review
Nº 140, noviembre 2005; pág. 6-16
Los agentes secretos del cambio en su
empresa
RICHARD TANNER PASCALE, JERRY STERNIN
Harvard Deusto Business Review
Nº 140, noviembre 2005; pág. 18-29
Las siete transformaciones del liderazgo
DAVID ROOKE, WILLIAM R. TORBERT
Harvard Deusto Business Review
Nº 140, noviembre 2005; pág. 30-42
Desarrollar a los líderes de primer nivel
ANDREAS PRIESTLAND, ROBERT HANIG
Harvard Deusto Business Review
Nº 140, noviembre 2005; pág. 60-69
Who has the D? How clear decision roles
enhance organizational performance
PAUL ROGERS, MARCIA BLENKO
Harvard Business Review
Vol. 84, nº 1, january 2006; pág. 52-61
Stop making plans; start making
decisions
MICHAEL C. MAKINS, RICHARD STEELE
Harvard Business Review
Vol. 84, nº 1, january 2006; pág. 76-84
Decisions without blinders
MAX H. BAZERMAN, DOLLY CHUGH
Harvard Business Review
Vol. 84, nº 1, january 2006; pág. 88-97
“Creatividad que estas en los cielos...”
PATRICIO MORCILLO, MAR CARMEN ALCAHUD
Revista Madrid+d
Monografías 13, sept. 2005; pág. 25-43

La triangulación como estrategia de
investigación en ciencias sociales
ÓSCAR RODRÍGUEZ RUIZ
Revista Madrid+d
Monografías 13, sept. 2005; pág. 59-68

Responsabilidad Social
Corporativa
Used needs in sustainability reporting:
perspectives of stakeholders in Ireland
BRENDAN O´DWYER, JEFFREY UNERMAN, 
ELAINE HESSION
European Accounting Review
Vol. 14, nº 4, 2005; pág. 759-787
Diez mitos sobre la conciliación de la
vida laboral y familiar
J. MACINNES
Cuadernos de Relaciones Laborales
Vol. 23, nº 1, 2005; pág. 35-71
Las políticas de conciliación de la vida
familiar y laboral en las comunidades
autónomas
ANA CANOVAS MONTERO, JORGE ARAGÓN
MEDINA, FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ
Cuadernos de Relaciones Laborales
Vol. 23, nº 1, 2005; pág. 73-93
¿Existe disponibilidad a pagar por
responsabilidad social corporativa?
Percepción de los consumidores
DANIEL FERNÁNDEZ KRANZ
ANNA MERINO CASTELLO
Universia Business Review
Nº 7, tercer trimestre 2005; pág. 38-53
Y después de Sarbanes Oxley... ¿qué?
FERNANDO CABALLERO
Auditoría Interna
noviembre 2005, Año XXI, nº 74; pág.16-18
¿Sustituye la responsabilidad social al
buen gobierno de la empresa?
VICENTE SALAS
Economistas. Colegio de Madrid
Nº 106, 2005, año XXIII, pág.4-11
La maximización del valor para el
accionista versus la responsabilidad social
corporativa ¿compatibilidad?
ÁLVARO CUERVO
Economistas. Colegio de Madrid
Nº 106, 2005, año XXIII, pág.13-21
Responsabilidad social empresarial: un
debate de actualidad
IVÁN MARTÉN
Economistas. Colegio de Madrid
Nº 106, 2005, año XXIII, pág.22-30
Información corporatva y desarrollo
sostenible
JOSÉ MARIANO MONEVA
Economistas. Colegio de Madrid
Nº 106, 2005, año XXIII, pág.70-78
Corporate social responsibility audit: from
theory to practice
JOHN ASH RISAKO MORIMOTO, CHRIS HOPE
Journal of Business Ethics
Vol. 62, nº 4, december (III) 2005; pág. 315-325
Corporate social responsibility as
argument on the web
COUPLAND, C.
Journal of Business Ethics
Vol. 62, nº 4, december (III) 2005; pág. 355-366

Auditoría
Globalización, “audit expectation gap” y
rotación obligatoria de auditores
CARLOS ORLANDO RICO BONILLA
Revista Internacional Legis de Contabilidad y
Auditoría
Nº 24 ; octubre-diciembre 2005; pág 9-47
La auditoría de cuentas en España
RAFAEL CÁMARA
El Auditor. Nº 22, julio 2005; pág. 2-5
Los nuevos problemas de los auditores y
su formación: el “common content”
FRANCISCO SERRANO MORACHO
El Auditor. Nº 22, julio 2005; pág. 6-17
Novedades en auditoría en 2005
BIENVENIDA ALMELA DÍEZ
Partida Doble
Nº 173, enero 2006, año XVI; pág. 40-47
Las sociedades cotizadas y la
concentracion del mercado de auditoría
ANTONIO MARTÍNEZ ARIAS, COVADONGA CASO
PARDO, MARÍA JESÚS RÍO FERNÁNDEZ
Partida Doble
Nº 170, octubre 2005; pág. 84-96
Primera auditoría de las cuentas anuales:
limitaciones al alcance del trabajo
realizado
EMILIO GIRONELLA MASGRAU
Partida Doble
Nº 171, noviembre 2005; pág. 98-121

Historia de la Contabilidad
Twentieth century accounting research in
the german language area
HANS-ULRICH KÜPPER, RICHARD MATTESSICH
Accounting, Business & Financial History
Vol. 15, nº 3, november 2005; pág. 345-410

Contabilidad y Gestión Pública
Transparencia y responsabilidad en la
gestión pública
RAFAEL NAVAS VÁZQUEZ
Auditoría Pública. Nov. 2005, nº 37; pág. 25-34
Un modelo de parametrización
descentralizada para el cálculo integral
del coste de los servicios públicos locales
FEDERICO MARTÍN ALONSO
Auditoría Pública. Nov. 2005, nº 37; pág. 45-56
La colaboración de los auditores de
cuentas en la auditoría pública
ANTONIO MARTÍNEZ ARIAS
Auditoría Pública. Nov. 2005, nº 37; pág. 65-74

Control y Auditoría Interna
El papel de la auditoría interna en las
due diligence
ALFONSO CARRALERO
Auditoría Interna. 
Noviembre 2005, año XXI, nº 74; pág.10-14 
La auditoría interna como centro de
poder
EDUARDO HEVIA
Auditoría Interna
Noviembre 2005, año XXI, nº 74; pág.26-27 
La cadena de montaje de la
administración. Una nueva forma de
gestionar las organizaciones
FERNANDO GINER DE LA FUENTE 
MARÍA DE LOS ÁNGELES GIL ESTALLO
Partida Doble
Nº 170, octubre 2005; pág. 48-6

Educación Contable
y Administración
Knowledge base and skill development in
accounting education: evidence from
China
JUN LIN, Z. XIONG, XIAOYAN. LIU, MIN
Journal of Accounting Education
Vol. 23, issue 3, 2005; pág. 149-169
Integrating accounting topics within or
across functions: effects on students
structure and use of knowledge
KOPP, LORI S. PHILLIPS, FRED
Journal of Accounting Education
Vol. 23, issue 3, 2005; pág. 170-188

Nuevas Tecnologías
y Contabilidad
XBRL 2005: evolución técnica y
expansión del estándar
ENRIQUE BONSÓN, VIRGINIA CORTIJO,
FRANCISCO FLORES, ANA JESÚS REYES
Partida Doble
Nº 172, diciembre 2005; pág. 22-35

Varios
Efectos de red, economía y biología
matemática
JOSÉ LUIS ARROYO BARRIGÜETE, JOSÉ IGNACIO
LÓPEZ SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN SÁNCHEZ-SECO
FERNÁNDEZ
Encuentros Multidisciplinares. Nº 21, vol. VII,
septiembre-diciembre 2005; pág. 2-11
La historia hay que contarla hacia atrás
(ley del conocimiento amnésico)
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ INAREJOS
Encuentros Multidisciplinares. Nº 21, vol. VII,
septiembre-diciembre 2005; pág. 12-23

Prensa Económica
Responsabilidad social con los
competidores
JOSÉ LUIS LIZCANO
Cinco Días. 5 de octubre de 2005; pág.21
La buena gestion empresarial
JOSÉ LUIS LIZCANO
Cinco Días. 7 de diciembre de 2005; pág.19
Perspectivas para el 2006
JOSÉ BAREA TEJEIRO
Cinco Días. 6 de enero  de 2006
El código de buen gobierno, a examen
JOAN E. RICART
Expansión. 20 de enero de 2006
Agencias tributarias: una o múltiples
JOSÉ BAREA TEJEIRO
Cinco Días. 21 de enero de 2005
El propósito del buen gobierno...
MIGUEL A. ARIÑO,  ROBERTO GARCÍA
Expansión. 24 de enero de 2006
¿Protege el buen gobierno los derechos
del accionista?
LUIS FERNÁNDEZ DEL POZO
Cinco Días. 26 de enero de 2006
Sombras en el código de buen gobierno
DAVID LASTORCAS
Expansión. 26 de enero de 2006
Por el camino del buen gobierno
RAMÓN PUEYO
Cinco Días. 30 de enero de 2006

La relación de artículos de las revistas editadas por AECA –Revista Española de Financiación y
Contabilidad, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, The International Journal of
Digital Accounting Research, De Computis “Revista Española de Historia de la Contabilidad”–
puede ser consultada en Novedades Editoriales AECA.
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Reuniones de trabajo

El día 30 de noviembre de 2005 tuvo lugar la reunión del
Pleno de la Comisión con el siguiente orden del día:

1. Presentación del Borrador de Documento Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social. José Miguel Rodrí-
guez Fernández y Mónica Melle.

2. Debate del borrador de Documento Semántica de la
Responsabilidad Social Corporativa. José Luis Lizcano y
Pablo Nieto.

3. Comentarios al Marco Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa. José Luis Lizcano y José Mariano
Moneva.

4. Novedades del G3 Process del Global Reporting Initia-
tive. José Mariano Moneva.

El Memorando de la sesión, celebrada en la sede social
de UNESA y a la que asistieron cerca de 30 personas,
puede ser consultado en la web de la Comisión http://
www.aeca1.org/comisiones/rsc/rsc.htm.

Organización de reuniones profesionales
La Comisión RSC de AECA organizó el Simposio Inter-
nacional Responsabilidad social corporativa: situación actual
y perspectiva desde las instituciones, celebrado el 23 de sep-
tiembre de 2005, como parte del programa del XIII
Congreso AECA. En él intervinieron: Ernst Ligteringen,
GRI; Juan José Barrera, Ministerio de Trabajo; Arturo
Aliaga, Gobierno de Aragón; José Luis Blasco, Global
Sustainability Services KPMG y Pedro Rivero, AECA
(moderador).

Relaciones institucionales
Aprovechando su participación en el Congreso AECA,
Ernst Ligteringen, Chief Executive Officer del Global Re-
porting Initiative (GRI) y los coordinadores de la Comi-
sión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA,
José Luis Lizcano y José Mariano Moneva, mantuvieron
una reunión de trabajo en la se habló de la situación de
AECA dentro del GRI como Organizational Stakeholder
y participante en el proceso G3 de revisión de la guía, así
como las áreas de interés común para una colaboración
de futuro, como por ejemplo, la taxonomía XBRL para
RSC y la difusión de la guía GRI en los países de América
Latina. También se le entregó al Sr. Ligteringen la ver-
sión inglesa del Marco Conceptual de la Responsabilidad So-
cial Corporativa emitido por la Comisión RSC de AECA.
Más información en www.aeca.es. 

Participación en distintos foros 
• Premio aragonés a la responsabilidad social corporativa.

El presidente de la Comisión, Pedro Rivero, fue invita-
do, por segundo año consecutivo, a formar del Jurado

Responsabilidad Social Corporativa 

de la nueva edición (2005) de este Premio, convocado
por la Consejería de Industria Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón con el objetivo de reconocer la la-
bor de aquellas organizaciones, empresas y fundacio-
nes que han demostrado en su quehacer diario una
preocupación por el desarrollo social.  

• I Post-Congreso Euroamericano de la Energía sobre
Estrategias de Desarrollo Sostenible. UNESA, Madrid,
13 de octubre de 2005. José Luis Lizcano intervino en
una de las Mesas Redondas con la ponencia La intro-
ducción de la RSC en la empresa y sociedad españolas: ries-
gos y oportunidades. El caso AECA.

• Mesa Redonda sobre Responsabilidad Social Corpora-
tiva y Sector Eléctrico. Universidad Castilla-La Mancha,
Paraninfo, Campus Albacete, 23 y 24 de noviembre de
2005. José Luis Lizcano intervino con la conferencia
Responsabilidad Social Corporativa: un nuevo modelo de
empresa.

• Comparecencia en la Subcomisión del Parlamento
Español para Promover la Responsabilidad Social
Corporativa. José Luis Lizcano, Madrid, 20 de sep-
tiembre de 2005. 

• Jornada La responsabilidad social empresarial. Las em-
presas españolas en América Latina. Instituto Complu-
tense de Estudios Internacionales, 21 y 22 de noviem-
bre de 2005, Universidad Complutense de Madrid.
Entre los conferenciantes invitados intervino José Luis
Lizcano, coordinador de la Comisión, en la mesa re-
donda sobre Pilares básicos de la RSC.

Artículos publicados en prensa económica
- Responsabilidad social con los competidores. Cinco Días. 5

de octubre de 2005
- La buena gestión empresarial. Cinco Días. 7 de diciembre

de 2005. 
Autor de ambos trabajos: José Luis Lizcano, coordina-
dor de la Comisión.

Más información, en la web de la Comisión.

rando con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en los distintos Comités y Grupos de Trabajo
constituidos en su seno para la reforma de la legislación

Durante 2005, las actividades de la Comisión de Princi-
pios y Normas de Contabilidad se han seguido orientan-
do principalmente hacia la implementación de las
NIC/NIIF en España, promoviendo activamente la difu-
sión de las mismas en el ámbito profesional, y colabo-

Principios y Normas de Contabilidad
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mercantil, en sus aspectos contables, y para la reforma
del Plan General de Contabilidad.

En el ámbito profesional han sido varias las acciones em-
prendidas por AECA. Continúa en marcha la colabora-
ción con la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) pa-
ra el desarrollo del  curso virtual sobre las NIC; diversas
instituciones profesionales como los Colegios de Econo-
mistas y Titulados Mercantiles y Empresariales, el Insti-
tuto de Censores Jurados de Cuentas y otras entidades
diversas, han solicitado el concurso de AECA para expo-
ner en sus Jornadas, Congresos y otros eventos, los cam-
bios contables que están teniendo lugar en la Unión
Europea y en España, como consecuencia de la aplica-
ción de las NIC/NIIF; AECA ha puesto en marcha el noti-
ciario electrónico de carácter periódico: Actualidad NIC/
NIIF: Novedades y práctica sobre las Normas Internacionales
de Contabilidad y la Reforma Contable, bajo la dirección de
Araceli Mora, catedrática titular de la Cátedra AECA
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, y miembro
de la Comisión de Principios Contables.  

La colaboración con el ICAC se ha materializado en la
pertenencia de un buen número de miembros de la Co-
misión de Principios Contables a los distintos Comités y
Grupos de Trabajo a cuyo cargo queda la redacción de las
nuevas disposiciones mediante las que se va a reformar
nuestra regulación contable mercantil. A dicho respecto
cabe mencionar que ya quedaron concluidos los trabajos

relativos al Anteproyecto de Ley de Reforma y adaptación
de la legislación mercantil en materia contable para su
armonización internacional con base en la Normativa de
la Unión Europea, cuyo texto se encuentra disponible en
www.icac.meh.es. Mediante dicho texto se modifican el
Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas,
haciendo posible la introducción en el ámbito español
de los nuevos criterios contables establecidos por las
NIC/NIIF. 

El nuevo texto del Plan General de Contabilidad está
siendo objeto de redacción en los presentes momentos.
A dicho respecto han sido constituidos, dentro del Gru-
po de Trabajo para la Reforma del PGC, diez subgrupos
(BOICAC 65/2005), a cuyo cargo ha quedado no sólo la
redacción del PGC sino también la de sus principales
normas de desarrollo, como son las Resoluciones me-
diante las que se detallan en mayor profundidad aspec-
tos valorativos o de otra índole de las partidas más rele-
vantes. La mayor parte de dichos subgrupos ya han con-
cluido su tarea, por lo que no tardando mucho cabe es-
perar que pueda contarse con un Borrador del nuevo tex-
to del Plan General de Contabilidad. El horizonte de
aplicación previsto para las nuevas disposiciones men-
cionadas es 1 de enero de 2007.   

A partir de la nueva regulación contable oficial, AECA
procederá a una revisión de sus Principios y Normas de
Contabilidad, colaborando además en el desarrollo de la
nueva normativa con el fin de facilitar la aplicación prác-
tica de las nuevas disposiciones.       
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Valoración de Empresas 

En estos momentos en el seno de la comisión se están
debatiendo dos documentos:

• Normas Internacionales de Valoración. Ponentes: Joa-
quina Laffarga Briones (Universidad de Sevilla); Isa-
bel Martínez Conesa (Universidad de Murcia) y Enma
García Meca (Universidad de Murcia).

Para la elaboración de este documento se efectuó un
Panel de Expertos en el mes de diciembre de 2005, al
objeto de valorar de forma cualitativa el impacto y la
aplicación que las normas internacionales de valora-
ción del IVSC (International Valuation Standards Com-
mitee) puedan tener en las empresas españolas y en los
expertos en valoración. Se presentó un primer borrador
para dar a conocer la estructura general de las Normas.
En una segunda fase está previsto llevar a cabo una en-
cuesta más detallada al objeto de conocer el grado de
implantación de las normas internacionales de valora-
ción, la contrastación por parte de los valoradores de la
utilidad de las normas internacionales de valoración y
recoger qué aspectos quedan por desarrollar. Una vez
realizado el estudio empírico se elaborará un segundo
borrador que además de abordar el esquema del conte-
nido mínimo de las normas de valoración del IVSC,
que por su enfoque de principios generales “principle
approach”, debe ser complementado con los resulta-
dos obtenidos de la encuesta donde se pondrá de ma-
nifiesto el desarrollo de la práctica profesional.

• Aplicabilidad del modelo de Ohlson para la valoración de
acciones. Ponentes: Begoña Giner Inchausti (Universi-
dad de Valencia), Raúl Iñiguez Sánchez (Universidad
de Alicante) y Carmelo Reverte Maya (Universidad
Politécnica de Cartagena).

Respecto a este documento ya existe un borrador que
en la actualidad ha sido remitido a los miembros de la
Comisión. Una vez finalizado el plazo previsto para re-
alizar comentarios o sugerencias se convocará una reu-
nión para su debate y discusión. La estructura del do-
cumento, dividido en dos partes, es la siguiente: en la
parte primera se abordan los fundamentos teóricos del
modelo, esto es, la utilidad del análisis fundamental y
la racionalidad de los modelos en los que se basa el de
Ohlson (1995), así como las hipótesis que subyacen a
este modelo y sus propiedades y características. En la
segunda parte se desarrolla una propuesta para la apli-
cación práctica del modelo que puede ser utilizada por
cualquier tipo de empresa. En el desarrollo de dicha
propuesta se analiza de forma detallada cómo deben
determinarse los datos que se requieren para imple-
mentar el modelo, esto es, las magnitudes contables, el
coste de capital y la variable “otra información”, ade-
más de cómo se deben estimar los parámetros que in-
tervienen en las funciones de valoración. Por último,
se presenta en anexos la valoración de una sociedad es-
pañola siguiendo el esquema propuesto en la parte se-
gunda, planteando diversos escenarios y momentos
para la valoración.
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Contabilidad de Gestión

Las actividades más significativas de la Comisión de
Contabilidad de Gestión se han centrado durante los úl-
timos meses en la elaboración de los diversos Borradores
de Documento que se encuentran en curso, algunos en
fase muy avanzada de redacción y otros en una fase más
primaria. Estos Documentos son los siguientes:

1) La Contabilidad de Gestión en las Empresas descentraliza-
das, cuya ponente es Pilar Soldevila.

2) La Contabilidad de Gestión en el Sistema portuario espa-
ñol, cuyos ponentes son: Vicente Ripoll, Arturo Giner
y Julián Maganto.

3) La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Telecomu-
nicaciones, cuyo ponente es Francisco Navarro.

4) La Contabilidad de Gestión en las Empresas Comerciales,
cuyo ponente es Ricardo Rodríguez.

5) Un Sistema Integrado de Contabilidad de Gestión para los
Ayuntamientos, cuyo ponente es Jesús Lizcano.

6) Aplicación de la Contabilidad de Gestión a la Cadena de
Distribución, cuyo ponente es José Luis Iglesias.

7) La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Transporte
Aéreo, cuyos ponentes son Oriol Amat, Fernando
Campa y Juan Magaz. 

A continuación se recoge el índice resumido de uno de
los Documentos que se encuentran más avanzados en es-
tos momentos, el de Contabilidad de Gestión en las Empre-
sas descentralizadas:
1. Las empresas descentralizadas 

2. Razones para descentralizar 
- Las características del entorno
- La existencia de información específica
- La agilidad en la actuación
2.1. La descentralización: costes y beneficios 
2.2. Estructura organizativa de las empresas

descentralizadas: centros de responsabilidad. 

3. Contabilidad de Costes en las empresas descentralizadas
3.1. Objetivos específicos de la contabilidad de costes
3.2. Proceso de implantación del sistema de cálculo de

costes

4. El presupuesto en las empresas descentralizadas
4.1. Aspectos generales
4.2. Elaboración del presupuesto
4.3. Utilización del presupuesto en las empresas

descentralizadas
4.4. Fases del proceso presupuestario en las empresas

descentralizadas
4.5. Análisis de desviaciones
4.6. Corrección de las desviaciones

5. Centros de beneficios en las empresas descentralizadas
5.1. La cuenta de resultados por centros de beneficios:

resultado controlable frente a resultado total
5.2. Precios de transferencia

6. Las palancas de control 
6.1. Sistemas de control por diagnóstico
6.2. Sistemas de control por valores 
6.3. Sistemas de control por límites
6.4. Sistemas de control interactivos

7. Otros indicadores de gestión: 
7.1. El Valor Económico Añadido aplicado a las empresas

descentralizadas (EVA)
7.2. El Beneficio antes de amortizaciones (EBITDA) 

8. Cuadro de Mando Integral en las empresas descentralizadas
8.1. Formulación del cuadro de mando integral en empresas

descentralizadas
8.2. Etapas en el diseño de un cuadro de mando integral en

empresas descentralizadas
8.3. Características y aspectos relevantes del cuadro de

mando integral en empresas descentralizadas
8.4. Ejemplo de aplicación de un cuadro de mando integral

a una empresa descentralizada

9. Herramientas de motivación en las empresas
descentralizadas

10. Apéndice: Ejemplo de aplicación de CMI en una empresa
descentralizada

Historia de la Contabilidad

(La versión completa de esta nota puede leerse en la web de la
Comisión en www.aeca.es)

Concesión del Premio Enrique Fernández Peña de His-
toria de la Contabilidad 2005 a Juan Lanero Fernández

En el seno del XIII Congreso AECA Armonización y
Gobierno de la Diversidad, celebrado en Oviedo los días
22 a 24 de septiembre de 2005, se proclamó e hizo entre-
ga del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad 2005. Como se recordará, este galardón fue
instituido el año 1995 en homenaje y memoria del que
fue socio fundador de AECA y principal protagonista en
la iniciativa de constituir la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.

La actual edición es la décima y en ella se han considera-
do para optar al premio 26 trabajos, entre los cuales se
encuentran: 1 libro, 3 tesis doctorales, 3 artículos publi-

cados en revistas doctrinales y 19 comunicaciones pre-
sentadas en Congresos. De los 26 trabajos considerados,
23 están redactados en castellano y 3 en portugués.

Examinados todos los trabajos relacionados y efectuadas
las consiguientes deliberaciones, el Jurado determinó por
decisión unánime conceder el Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la Contabilidad 2005 a la Tesis doc-
toral: El esplendor de la teneduría de libros: La partida doble
en los tratados contables ingleses de la dinastía Tudor (1543-
1558), de la que es autor el Dr. D. Juan Lanero Fernán-
dez, presentada en la Universidad de León y que fue diri-
gida por el Dr. D. José Miguel Fernández Fernández. El
trabajo premiado se ocupa de la expansión de la contabi-
lidad por partida doble en Inglaterra, que se produce du-
rante el reinado de los monarcas pertenecientes a la di-
nastía Tudor. 
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III Jornada de História da Contabilidade, Lisboa, 3 de
febrero de 2006

Con ocasión de celebrarse el décimo aniversario de la
fundación del Centro de Estudos de História da Conta-
bilidade de APOTEC, tuvo lugar en Lisboa el día 3 de fe-
brero de 2006 la III Jornada de História da Contabi-
lidade, bajo la organización conjunta de APOTEC
(Associação Portuguesa de  Técnicos de Contabilidade) y
del ISCAL (Instituto Superior de Contabilidade e Ad-
ministração de Lisboa). La Jornada contó con una nutri-
da asistencia, más de cien asistentes, y la intervención co-
mo conferenciantes de conocidos historiadores de la
contabilidad: 12 portugueses, 2 españoles y uno italiano:
Manuel Benavente, Antonio C. P. Caiado, Hernán O.
Carqueja, Andrea Cilloni, Armando F. Costa, Matilde
Estevens, Ana R. Faria, Leonor F. Ferreira, Maria T. Fe-
rreira Joaquim C. Gumarães, Esteban Hernández, Juan
Lanero, Juan C. Paixão y Eusébio P. da Silva. Las confe-
rencias se agruparon en torno a cinco temas: Reseñas his-
tóricas, Cuentas e impuestos, Religión y contabilidad,
Investigación e historia, y Reflexiones y biografías.

La Jornada resultó muy interesante y fue un buen expo-
nente del desarrollo que está experimentando la historia
de la contabilidad en el país hermano. 

29th Annual Congress de la European Accounting
Association, 22-24 de marzo 2006, Dublín

Los días 22 a 24 de marzo de 2006 se celebrará en la
Quinn School of Business, situado en el Campus de Bel-
field del University Collage de Dublín el 29th Annual
Congreso de la European Accounting Association.

Se podrá obtener todo tipo de información sobre el
Congreso en el sitio web: http://www.eaa2006.com/. 

Las consultas relativas a cualquier materia pueden diri-
girse al e-mail: eaa2006@ovation.ie.

International Workshop on Accounting History, Car-
mona, 20-21 April 2006

Los próximos días 20 - 21 de abril de 2006 se celebrará
en la sede de Carmona (Sevilla) de la Universidad Pablo
de Olavide un International Workshop on Accounting
History. Este Workshop será patrocinado por la revista
Accounting, Business & Financial History en colaboración
con el Departamento de Dirección de Empresas de la
Universidad Pablo de Olavide.

Si bien el lema del Workshop es Accounting and the
Twentieth Century: Lessons from the Past esto no impedirá
que se considere la inclusión de cualquier trabajo de cali-
dad sobre otro período de estudio.

El programa previsto y mayor y más reciente informa-
ción sobre este Workshop se podrá encontrar en la hoja
web: http://www.upo.es/general/inf_actual/congresos/
docu/abfh_carmona.pdf.

Encuentro XV Aniversario de ASEPUC, Asociación Es-
pañola de Profesores Universitarios de Contabilidad,
Burgos, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006

Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006, se va a cele-
brar en Burgos el Encuentro XV Aniversario: El reto de la

evolución, organizado por ASEPUC, Asociación Española
de Profesores Universitarios de Contabilidad, para con-
memorar el XV aniversario de su fundación. El En-
cuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos Hotel
Abba.

Entre las áreas temáticas previstas para la presentación de
comunicaciones se encuentra, como es tradicional, la de
Historia de la Contabilidad. En la web del Encuentro
aparecerán publicadas las Comunicaciones aceptadas an-
tes del 24 de marzo de 2006. No obstante, la aceptación
definitiva del trabajo está condicionada a la inscripción
en el XII Encuentro de, al menos, uno de los firmantes,
antes del 17 de abril de 2006. El resumen de las comuni-
caciones aceptadas será publicado en un libro. El texto
completo de las comunicaciones aceptadas se reproduci-
rá en formato CD-Rom. 

Información más detallada sobre cualquier aspecto rela-
tivo al Encuentro, la formulación y envío de las comuni-
caciones, así como el formulario de inscripción al mis-
mo, etc., podrá encontrarse en el sitio web: http://encuen-
tro.asepuc.org/. Asimismo se podrán hacer consultas con-
cretas contactando con la organización a través del e-
mail: info@otrburgos.com o telefoneando a los número de
947 256 010 o 947 257 710.

10th World Congress of Accounting Historians, Nan-
tes, Francia, 19-22 de julio de 2006

Seis años después del Congreso de Madrid del 2000, el
WCAH volverá a Europa, tras sus ediciones de Mel-
bourne de 2002 y St. Louis de 2004. En efecto, el XI Con-
greso Mundial de Historiadores de la Contabilidad ten-
drá lugar en Nantes, y Francia podrá dar la bienvenida
por primera vez a esta reunión.

En el sitio web del XI WCAH: http://palissy.humana. univ-
nantes.fr/msh/wcah/index.html se irá colocando ulterior in-
formación sobre el Congreso a medida que se vaya cono-
ciendo.

10th World Congress of Accounting Educators, Estam-
bul, 9-11 de noviembre de 2006

El 10th World Congress of Accounting Educators (WCAE
2006) se celebrará los días 9-11 de noviembre de 2006
en el Istanbul Convention and Exhibition Center, mo-
derno Centro de Congresos que está ubicado en medio
del distrito comercial, cultural y de negocios de la ciudad
de Estambul.

Los Congresos Mundiales de Educadores de Contabili-
dad se organizan por la Internacional Association for
Accounting Education and Research (IAAER) cada cinco
años en un país diferente. 

Entre las áreas sobre las que se pueden presentar comu-
nicaciones se encuentra la de Historia de la Conta-
bilidad, materia sobre la que, asimismo, se contará con
una Mesa redonda, presidida por Giuseppe Galassi y en
la que intervendrá Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.

Todas las comunicaciones estarán redactadas en inglés y
deberán enviarse al Comité Organizador del Congreso
(selviyak@istanbul.edu.tr y pekdemir@tnn.net) no más tar-
de del día 30 de abril de 2006, de acuerdo con las condi-
ciones indicadas en el sitio web del Congreso: http://
www.wcaeistanbul2006.org/index.asp, donde podrá hallarse



Este número especial, cuya publicación se prevé para el
año 2008, intenta ampliar la literatura histórico-contable
en diversos aspectos. Así, el envío de originales para este
número especial puede enriquecer el conocimiento his-
tórico a través de investigaciones que cubran, por ejem-
plo, los siguientes campos:
- Tradiciones de la investigación contable europea;
- Tendencias europeas en la investigación de la historia

de la contabilidad;
- Historia de la contabilidad internacional y comparada

en Europa;
- Instituciones contables, regulación contable y fijación

de normas;
- Contabilidad de las instituciones sociales.

Se alienta a los interesados en preparar trabajos para este
número a que aborden estos temas desde diversos pun-
tos de vista teóricos y metodológicos, bien para investi-
gar respecto de un solo país o de varios países o incluso
regiones. De cualquier forma, se recomienda a todos los
interesados que contacten con el editor invitado antes de
empezar a trabajar en sus temas al objeto de discutir con
él sus proyectos de antemano. Los trabajos deberán re-
dactarse en ingles y enviarse electrónicamente al editor
invitado no más tarde del 31 de agosto de 2007.

Editores invitados: Angelo Riccaboni y Elena Giovanno-
ni. Facoltà di Economia, Università de Siena, 53100 Sie-
na, Italia. E-mail: riccaboni@unisi.it; giovannoniel@unisi.it.

toda la información disponible hasta el momento. A me-
dida que se disponga de mayor información, se irá col-
gando de dicho sitio.

Número especial de la revista “Accounting History” so-
bre Perspectives and Reflections on Accounting’s Past in
Europe

La revista Accounting History anuncia su intención de
publicar un número especial dedicado a las Perspectives
and Reflections on Accounting’s Past in Europe. A este res-
pecto, en su exposición de motivos comenta que el mun-
do de la contabilidad nunca ha sido monolingüe. De he-
cho en el continente europeo los estudios sobre historia
de la contabilidad de países o regiones concretas se han
publicado en su mayoría en idiomas distintos del inglés.
Pero, muchas veces tales estudios no son tenidos en
cuenta por los investigadores angloamericanos cuando
preparan bibliografías u obras destinadas a comentar u
orientar la futura investigación histórico-contable. 

Algunas veces se puede dar, sin querer, la impresión de
que la historia de la contabilidad ha tenido lugar exclusi-
vamente en países de lengua inglesa o incluso, todavía
con menor intención, de que el trabajo de investigación
efectuado y presentado en idiomas distintos del inglés
no da la talla o no goza de la calidad suficiente para ser
reconocido internacionalmente. 
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A partir del próximo día

1 de marzo AECA aumenta las

facilidades de que disponen

sus socios para adquirir

Monografías y otras publicaciones

editadas por la Asociación.

Presión Fiscal en
las Pymes. Estudio
de su incidencia
en la Comunidad
Valenciana
Rafael Molina Llopis

  PVP: 25D

Valoración
de Empresas
Cotizadas
Isabel Mtnez. Conesa
Emma García Meca

  PVP: 17D

Fondos de
Inversión, Gestión
y otros aspectos
fundamentales
Luis Ferruz Agudo
Luis A. Vicente Gimeno

  PVP: 17D

Evolución y Análisis
del Tratamiento
Contable de los
Productos Derivados
Enriqueta Gallego Díez
Mariano González Sánchez

  PVP: 24D

12,5D
SOCIO AECA

8,5D
SOCIO AECA

8,5D
SOCIO AECA

12D
SOCIO AECA

Además, con su próximo pedido le
obsequiamos con un libro regalo sobre
contabilidad de gestión y un pin recuerdo
del 25 aniversario de la Asociación

Rafael Bergamín, 16 B
28043 Madrid
Tlf.: 91 547 44 65

91 547 37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es
www.aeca.es

Asociación
Española de
Contabilidad
y Administración
de Empresas

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Información y pedidos:



7.2. Funcionamiento
7.3. Herramientas de desarrollo
7.4. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

8. Modelos híbridos 
9. Principales problemas y soluciones mediante el uso de

tecnologías inteligentes.

Asimismo, el grupo de trabajo formado por Guillermo
Sierra y Bernabé Escobar, Universidad de Sevilla; Susa-
na Gago, Universidad Carlos III; Tomás Navarro, Micro-
soft Business Solutions y Cristina Rocha, está elaboran-
do un borrador del documento número 6 que, bajo el tí-
tulo, Sistemas de Información Integrados (ERP), recoge los
siguientes contenidos: 

1. Introducción
1.1. La organización empresarial y su gestión
1.2. La necesidad de información para la gestión

empresarial
1.3. Los sistemas de información empleados en la gestión

empresarial
1.4. La importancia de los Sistemas ERP

2. Sistemas de Información Integrados (ERP)
2.1. Antecedentes
2.2. Definición y Tipología
2.3. Características
2.4. Estructura básica
2.5. Situación y tendencias del mercado

3. El Proceso de Inversión en Sistemas ERP
3.1. Selección y adquisición
3.2. Implantación
3.3. Utilización
3.4. Mantenimiento y evolución

4. Sistemas ERP, Cambio Organizativo y Contabilidad
4.1. El futuro papel del contable en un entorno ERP
4.2. La implantación de un ERP como inductor de Cambio

Organizativo
4.3. Contabilidad Financiera en un entorno ERP
4.4. Auditoría y Control Interno en un entorno ERP
4.5. Contabilidad para la Gestión en un entorno ERP

5. Consideraciones Finales

El pleno de la Comisión, en su reunión de 28 de octubre
de 2005, aprobó el documento número 5 denominado
Inteligencia Artificial y Contabilidad, cuyos ponentes han
sido Javier de Andrés, Universidad de Oviedo; Enrique
Bonsón, Universidad de Huelva; Tomás Escobar, Uni-
versidad de Huelva y Carlos Serrano, Universidad de Za-
ragoza (ver página 51). El índice de contenidos de este
documento, que se publicará en febrero de 2006, es el si-
guiente:

1. Introducción a la Inteligencia Artificial 
1.1. Breve aproximación al concepto de Inteligencia

Artificial
1.2. Fundamentos de la Inteligencia Artificial
1.3. Evolución histórica
1.4. Situación actual y perspectivas futuras

2. Sistemas expertos 
2.1. Concepto y características
2.2. Funcionamiento
2.3. Herramientas de desarrollo
2.4. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

3. Redes neuronales artificiales
3.1. Concepto y características
3.2. Funcionamiento
3.3. Herramientas de desarrollo
3.4. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

4. Sistemas de inducción de árboles y reglas de decisión 
4.1. Concepto y características generales
4.2. Los distintos sistemas de inducción
4.3. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

5. Algoritmos genéticos 
5.1. Concepto y características
5.2. Funcionamiento
5.3. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

6. Sistemas CBR 
6.1. Concepto y características
6.2. Funcionamiento
6.3. Herramientas de desarrollo
6.4. Principales aplicaciones en Contabilidad y Finanzas

7. Agentes inteligentes 
7.1. Concepto y características

Nuevas Tecnologías y Contabilidad

Sector Público
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Durante el período al que se refiere el presente Comen-
tario la actividad correspondiente a esta Comisión se ha
centrado en los siguientes puntos:

a) Difusión del Documento sobre Inmovilizado no finan-
ciero, último aprobado por la Comisión y presentado
el pasado mes de septiembre por AECA en el Con-
greso celebrado en dichas fechas.

b) Continuación de las actividades orientadas a la elabo-
ración y aprobación de un Documento sobre Gastos
del que ya existe un Borrador que está siendo objeto
de revisión tras una primera reunión de los ponentes
con el Grupo de Trabajo de la Comisión.

c) Continuación de las actividades orientadas a la elabo-
ración y aprobación de un Documento sobre Ingresos,
del que ya existe igualmente un borrador que está
siendo examinado.

d) Seguimiento de los trabajos de la Comisión de Nue-
vas Tecnologías y contactos con la misma para el de-
sarrollo de proyectos de interés compartido.

Una vez más, debe hacerse mención al sostenimiento del
número de trabajos y aportaciones que, en materia de
gestión pública, vienen siendo objeto de publicación o
de presentaciones en los diversos Encuentros, Boletines y
Publicaciones especiales o monográficas de AECA.

Todo ello debe interpretarse además dentro de un con-
texto normativo de especial interés dentro del ámbito del
Sector Público y que ha venido condicionado por la en-
trada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria, de
la nueva Ley General de Subvenciones y de la incipiente
aparición y crecimiento de un nuevo escenario de Dere-
cho Positivo, Jurisprudencia y Doctrina en materia de
gestión económico-financiera, presupuestaria y contable
de la Administración Local.
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■ Historia de la
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■ Nuevas Tecnologías y
Contabilidad

■ Responsabilidad Social
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ÁREAS DE ESTUDIOAECA es la única institución profesional española emisora
de Principios y Normas de Contabilidad generalmente
aceptados, que elabora estudios y pronunciamientos
sobre buenas prácticas de gestión empresarial y del
sector público.

Se funda en 1979 para contribuir al desarrollo de la
investigación en ciencias empresariales y para mejorar
las técnicas de gestión y la información en la empresa
española.

Los socios de AECA representan al amplio conjunto pro-
fesional, empresarial, académico e investigador en el
ámbito contable y de gestión empresarial en España,
así como a la práctica totalidad de instituciones, aso-
ciaciones, corporaciones profesionales y a un gran
número de empresas industriales, comerciales y de
servicios, especialmente financieros, de auditoría y
consultoría.
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NUEVAS OFICINAS

Traslado de la Sede Social de AECA

El 12 de enero de 2006 se llevó a efec-
to el traslado de la sede social de AECA
a las nuevas oficinas ubicadas en la ca-
lle Rafael Bergamín, nº 16-B, Madrid.
El acuerdo de cambio de sede tomado
por la Asamblea General Extraordina-
ria en su reunión del 23 de septiembre
de 2005, celebrada en Oviedo durante
el Congreso AECA, aprobaba la com-
pra de los nuevos locales, así como la
venta de las oficinas de la calle Alberto
Aguilera.

Las nuevas instalaciones dotan a la Asociación de unos espacios
más amplios y funcionales acordes con las necesidades de gestión
y actividades de las distintas Comisiones de Estudio y demás órga-
nos asociativos. La zona destinada al socio para la consulta docu-
mental y bibliográfica, así como las facilidades de conexión a
Internet por medio del sistema wifi instalado, representan también
mejoras sustanciales respecto a la situación anterior.

Su ubicación cercana al nudo norte de comunicaciones de
Madrid, en la zona de Arturo Soria, hace de la nueva sede un lugar
de fácil y rápido acceso desde el aeropuerto, la estación de tren de
Chamartín, vías de circunvalación M-30 y M-40 y autovías naciona-
les A-1 y A-2. El metro y distintas líneas de autobuses urbanos com-
pletan el conjunto de combinaciones para llegar a la nueva sede.

La visibilidad y accesibilidad de las nuevas oficinas situadas al nivel
de calle mejoran sustancialmente las condiciones de la antigua sede
en una quinta planta. Por otra parte, los números de teléfono de
AECA y direcciones de correo electrónico y URL no han variado,
manteniéndose los mismos de siempre.

Las operaciones de compra y venta de oficinas y la ligera reforma
de acondicionamiento realizadas se han podido afrontar sin necesi-
dad de acudir a financiación externa significativa. Un crédito hipo-
tecario puente entre la compra del nuevo local y la venta del anti-
guo, junto con las reservas destinadas a este fin, han sido suficien-
tes para cerrar la operación en su conjunto.

Los socios de AECA que deseen conocer la nueva sede, podrán
hacerlo en cualquier momento (en horario de oficina: 9 a 14 ho-
ras y 15 a 18,30 de lunes a jueves y de 9 a 15 horas los viernes),
con el obsequio por su visita de una colección de libros y revis-
tas seleccionados de la biblioteca de AECA a elegir por el propio
interesado.
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José Antonio Ariza Montes
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

José Barea Tejeiro
Catedrático Emérito de la Universidad
Autónoma de Madrid. 
Presidente de la Comisión de Conta-
bilidad y Administración del Sector
Público de AECA.

Eduardo Bueno Campos
Catedrático de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 
Presidente de la Comisión de Organi-
zación y Sistemas de AECA.

Leandro Cañibano Calvo
Catedrático de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. 
Presidente de la Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad de AECA.

José Mª Caridad Ocerín
Catedrático de la Universidad de Cór-
doba.

Francisco Carrasco Fenech
Catedrático de de la Universidad Pablo 
de Olavide.

José Mª Casado Raigón
Catedrático de la Universidad de Cór-
doba.

Magdalena Cordobés Madueño
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Fuensanta Galán Herreros
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Domingo García Peréz de Lema
Catedrático de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena.

Begoña Giner Inchausti
Catedrática de la Universidad de Va-
lencia. 
Coordinadora del Comité de Investi-
gación de AECA.

Luis Godoy López
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

Isabel Gómez Rodríguez
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Juan Carlos Gómez Salas
Catedrático de la Universidad de Ali-
cante.

José Antonio Gonzalo Angulo
Catedrático de la Universidad de Alca-
lá.

Esteban Hernández Esteve
Presidente de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA.

Joaquina Laffarga Briones
Catedrática de la Universidad de Sevi-
lla.

Manuel Larrán Jorge
Catedrático de la Universidad de Cá-
diz. 
Presidente de la Comisión de Valora-
ción y Financiación de Empresas de
AECA.

Jesús Lizcano Álvarez
Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid. 
Presidente de la Comisión de Conta-
bilidad de Gestión de AECA.

José Luis López Combarros
Colaborador de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios. 
Ex presidente del ICAC.

Antonio López Díaz
Catedrático de la Universidad de Ovie-
do.        

José Antonio Maroto Acín
Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

José Luis Martín Marín
Catedrático de la Universidad Pablo de
Olavide.

Horacio Molina Sánchez
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

Teresa Montero Romero
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Juan Monterrey Mayoral
Catedrático de la Universidad de Extre-
madura.

Emilio Morales Fernández
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

Alfonso Carlos Morales Gutié-
rrez
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

Jesús N. Ramírez Sobrino
Profesor de ETEA. Centro adscrito a la
Universidad de Córdoba.

Pedro Rivero Torre
Catedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
Presidente de la Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa de AECA.

Alfonso Rojo Ramírez
Catedrático de la Universidad de Al-
mería.

Mercedes Ruiz Lozano
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Guillermo Sierra Molina
Catedrático de la Universidad de Se-
villa. 
Presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA.

Pilar Tirado Valencia
Profesora de ETEA. Centro adscrito a
la Universidad de Córdoba.

Lourdes Torres Prada
Profesora Titular de la Universidad de
Zaragoza.

Organizado conjuntamente por AECA y ETEA, Institución
Universitaria de la Compañía de Jesús, esta nueva edición
inicia una nueva etapa de los Encuentros AECA en la que
se presenta una estructura de sesiones renovada, abierta a
Comunicaciones de libre presentación sobre el lema cen-
tral. Una conferencia inaugural, dos mesas redondas de
orientación empresarial y profesional, dos sesiones para la
presentación de los Nuevos Documentos AECA y dos blo-
ques de sesiones paralelas para Comunicaciones, es la es-
tructura prevista que conformará el programa del
Encuentro. El Campus Universitario de ETEA y la incom-
parable ciudad de Córdoba serán los lugares anfitriones
que, sin lugar a dudas, ofrecerán el mejor marco para el
disfrute y aprovechamiento de la reunión.

El éxito y desarrollo de la pequeña y mediana empresa es
sinónimo del éxito y avance de la economía de un país.
En España el 99,9% de las unidades empresariales son de
pequeña y mediana dimensión y responden del 81,6% de
los empleos totales del sector empresarial. En el caso de
Europa, las proporciones son parecidas, existiendo más de
20 millones de pymes, por tan solo 40.000 grandes em-
presas.

La atención creciente sobre la marcha de la mediana em-
presa desde todos los ámbitos –profesional, académico,
investigador, sector público–  está, por lo tanto, más que
justificada. Las políticas económicas de apoyo a las pymes
se generalizan en el seno de las distintas Administraciones
Públicas, junto con el significativo incremento experimen-
tado en los últimos tiempos de las actividades investiga-
dora y profesional en torno al gobierno, gestión, control e
información de estas empresas

La convocatoria del duodécimo Encuentro AECA, bajo el
lema La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana
empresa se enmarca en este contexto general, y en el inte-
rés especial de las entidades organizadoras, AECA y ETEA,
por seguir impulsando las líneas de trabajo iniciadas hace
algún tiempo. El buen gobierno de la empresa, la reforma
contable, el contexto económico, las particularidades or-
ganizativas que se derivan del carácter familiar de muchas
de ellas, las políticas de promoción de las mismas y las
mejores políticas de gestión serán los temas tratados en
las distintas sesiones, presentados por expertos proceden-
tes de los distintos sectores implicados. 

La novedad más significativa del Encuentro viene de la
mano de la nueva estructura propuesta, en la que se inser-
tan varios bloques para la defensa de comunicaciones de
libre presentación, en torno al lema central y de acuerdo
con las normas establecidas que se reproducen en la pági-
na siguiente. Dichas comunicaciones serán incluidas en la
publicación del Encuentro y tendrán, por otra parte, la
oportunidad de ser seleccionadas para el proceso de valo-
ración de la revista sobre pymes, de próxima aparición,
impulsada por la propia AECA junto con otras institucio-
nes.

Comité Científico del Encuentro



Normas
de presentación
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Extensión y temática

Las Comunicaciones no excederán las
8.000 palabras (20 páginas, aproxima-
damente), incluidas referencias biblio-
gráficas. Serán consideradas también
las propuestas-resúmenes de Comuni-
cación, con una extensión aproximada
de 2.000 palabras, aunque se otorgará
prioridad a los trabajos recibidos ini-
cialmente completos.

‚El lema central del Encuentro podrá
ser tratado desde múltiples perspecti-
vas, según las áreas temáticas habitua-
les de AECA: a) Información Finan-
ciera; b) Finanzas y Valoración; c) Or-
ganización y Sistemas; d) Contabilidad
y Control de Gestión; e) Historia de la
Contabilidad; f) Sector Público; g)
Nuevas Tecnologías y Contabilidad; y
h) Responsabilidad Social Corporativa.

Dirección de envío y plazo

Las Comunicaciones y propuestas-resu-
men se remitirán, electrónicamente, a
la dirección info@aeca1.org antes del 30
de abril de 2006

Se podrán enviar un máximo de dos
trabajos originales, no publicados con
anterioridad, tanto si se presentan co-
mo autor único o como coautor.

Formato

La primera página (separable) incluirá
únicamente la siguiente información,

que no deberá ser reproducida en nin-
gún otro lugar del trabajo:

• El título en la parte superior de la
hoja.

• El nombre/s del autor/es, cargo, di-
rección, teléfono, fax y dirección de
correo electrónico (e-mail).

• Área Temática a la que se presenta y
hasta cinco palabras clave.

La segunda página se iniciará con el tí-
tulo del trabajo y un resumen que no
supere las 100 palabras.

Las Comunicaciones se remitirán en ar-
chivo de Microsoft Word, con un tipo
de letra Arial, tamaño 11.

Evaluación y notificaciones

Los trabajos recibidos serán evaluados
anónimamente por al menos dos
miembros del Comité Científico.

Los autores serán notificados del resul-
tado de la revisión de sus trabajos antes
del 15 de junio de 2006.

Los autores de las propuestas-resúme-
nes aceptadas deberán remitir la Co-
municación completa antes del 1 de ju-
lio de 2006, a la dirección info@aeca1
.org.

Publicación del Programa y de las
Comunicaciones 

La web de AECA reproducirá el progra-
ma de sesiones paralelas y foros abier-
tos de investigadores, en las que se pre-
sentarán las Comunicaciones acepta-
das.

La inclusión de las Comunicaciones
aceptadas en las publicaciones del
Congreso, así como su presentación en
las sesiones del mismo, estará supedita-
da a la formalización de la correspon-
diente inscripción de al menos uno de
sus autores, antes del 20 de julio de
2006. Los autores de las Comunicacio-
nes aceptadas contarán con un des-
cuento especial sobre el precio de ins-
cripción.

Las publicaciones del Congreso son:

1) Cd-Rom (con número ISBN y
Depósito Legal) que reproduce los
textos completos de las Comunica-
ciones aceptadas para su presenta-
ción. 

2) Libro de resúmenes de las comuni-
caciones aceptadas para su presenta-
ción e índice de autores.

Convocatoria de Premios AECA
2006

Nuevo Newsletter electrónico de AECA: “Actualidad NIC/NIIF
Novedades y Práctica sobre las Normas Internacionales 
de Contabilidad y la Reforma Contable”

CON LA
COLABORACIÓN DE

CON LA COLABORACIÓN DE

Las Normas Internacionales de Contabilidad representan un nuevo reto
para los profesionales de la Contabilidad y la Auditoría. Su consideración
para la anunciada reforma contable, extiende el ámbito de aplicación de
las mismas a la práctica totalidad de las empresas en un plazo no muy lar-
go de tiempo (año 2007). La preocupación de AECA por ser útil en la di-
vulgación de las novedades normativas y en su aplicación a la práctica, ha
impulsado, como en otras ocasiones, la creación de instrumentos de ayu-
da para el profesional. Uno de estos instrumentos es un nuevo informati-
vo electrónico que tiene por objetivo destacar mensualmente aspectos no-
vedosos y prácticos en la materia. Su estructura es ligera y variada con el
fin de hacerla atractiva al usuario, al mismo tiempo que ofrece enlaces pa-
ra una mayor profundización. Las secciones fijas previstas son la siguien-
tes: Novedades IASB, Caso práctico sobre aplicación de las NIC/NIIF, Entrevista,
Tribuna de opinión, Noticias y enlaces, Convocatorias y reseñas, y entidades cola-
boradoras.

La Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, patrocinada por 
AECA, va a participar de forma destacada en la elaboración de contenidos,
sirviendo de contacto con los ámbitos nacional e internacional de la nor-
malización contable. 

El noticiario cuenta con la colaboración de DELOITTE y BDO Audiberia y
su primer número ya ha sido enviado a todos sus socios, pudiendo ser
consultado también en www.aeca.es 

XII Premio de Artículos de Contabilidad 
y Administración de Empresas 
y del Sector Público

V Premio Empresa 
Española con Mejor 
Información Financiera 
en Internet. Transparencia 
y Fiabilidad de la 
Información Corporativa

Las bases de ambos premios están publica-
das en www.aeca.es
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Premio AECA-ICJCE
BBVA, Mejor Informe de Sostenibilidad
de Empresas Españolas

El Grupo BBVA ha obtenido este Premio, en su
cuarta edición, en reconocimiento a la alta cali-
dad del contenido del Informe correspondiente
al ejercicio 2004 y a sus principios de elabora-
ción. Como informes finalistas, con mención ho-
norífica de acuerdo con las bases del Premio se
distinguió a las siguientes empresas: DKV
Seguros, Endesa, Gas Natural, Red Eléctrica de
España y Telefónica. En la categoría de Mejor
Memoria de Sostenibilidad de una PYME la distin-
ción ha recaído en Javierre, una sociedad limita-
da de Huesca especializada en movimientos de
tierra. 

Jornadas y Congresos con la colaboración de AECA

Nueva convocatoria y galardones 
del Programa de Becas AECA

• Manager Business Forum La Función Financiera factor clave
en la estrategia empresarial, Madrid, Palacio Municipal de
Congresos, 18 y 19 de octubre de 2005. Los socios de AECA
pudieron asistir invitados a este congreso y a la exposición
profesional que se celebró al mismo tiempo. El día 19 –de
17,30 a 18,00– Araceli Mora, titular de la Cátedra Carlos
Cubillo de Contabilidad y Auditoría, patrocinada por AECA,
intervino para hablar de los efectos de la próxima reforma
contable. La Asociación dispuso de un stand para exponer sus
novedades editoriales y servicios, donde fueron atendidos
también todos los socios que acudieron.

• I Jornada sobre Sistemas ERP y su impacto sobre la Contabili-
dad y la Auditoría. Sevilla, 27 y 28 de octubre de 2005. Orga-
nizada por el Departamento de Contabilidad y Economía de
la Universidad de Sevilla, con el apoyo de AECA y su
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, se celebró
esta reunión de trabajo en torno a estos novedosos sistemas
de información de utilización progresiva por las empresas.
AECA puso a disposición de sus socios 10 becas de inscrip-
ción.

• Foro UCLMEMPLEO, Universidad Castilla La Mancha,
Campus de Albacete, 23 y 24 de noviembre de 2005. Esta ini-
ciativa tuvo como objetivo aproximar a los estudiantes de últi-
mo curso y recién titulados al mercado laboral. El foro contó
con la presencia de empresas e instituciones de primer nivel,
que ofrecieron presentaciones de sus compañías y mostraron
sus procesos de selección. AECA presentó su Programa de
Becas para estudiantes universitarios y participó en una mesa
sobre Responsabilidad Social Corporativa. Los socios protectores
(personas jurídicas) de AECA contaron con un descuento es-
pecial del 25% sobre la tarifa estándar de expositor.

Convocatoria 13ª edición · Año 2006

Reconocido como marco de gran valor para la colaboración en-
tre la empresa, la universidad, AECA y los estudiantes universi-
tarios de último curso de Ciencias Empresariales becados, en el
mes de noviembre se convocó esta nueva edición del programa,
con las propuestas de actividades habituales. 

Más información en www.aeca.es

Galardón al mejor expediente académico de equipo
10ª edición · Año 2005

Ha recaído en el equipo de la Universidad de Cádiz formado
por los estudiantes Inmaculada Quijano, Esther Flores y Abel
Núñez. La profesora representante del Departamento de
Contabilidad en el Programa ha sido Amalia García-Borbolla.
El número de Matrículas de Honor logradas por este equipo de
estudiantes ascendió a 18 a lo largo de sus carreras universita-
rias. Conforme con las bases de la convocatoria este equipo par-
ticipó en el Juego de empresas organizado por ESIC-ABC.

Premio para entrevistas a empresarios y directivos
11ª edición · Año 2005

La entrevista ganadora se titula INFOTEL: la consecución de un viejo
sueño, realizada por los estudiantes Laura Alcaide y José Benítez
de la Universidad de Granada, a Santiago Martín Muñoz, direc-
tor general y socio fundador de INFOTEL Información y Teleco-
municaciones, publicada en el número 71 de Revista AECA.

Los presidentes de las entidades organizadoras,
José Barea y José María Gassó encabezaron el
Jurado del Premio, en el cual estuvieron repre-
sentados los Ministerios de Trabajo y Medio Am-
biente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, como instituciones, y una organiza-
ción no gubernamental y un medio de informa-
ción económica, como otros grupos de interés. 

Estos Premios se fallan siguiendo los criterios ya
establecidos para la European Sustainability Re-
porting Awards (ESRA), galardones equivalentes
en el marco europeo a los cuales acceden los ga-
nadores de las fases nacionales de 15 países. El
número de informes de sostenibilidad presenta-
dos a concurso ha ascendido a 45, lo cual supone
un crecimiento cercano al 20% respecto a la edi-
ción anterior, reflejo del creciente compromiso
de las empresas españolas, fundamentalmente
las cotizadas, con la trasparencia de sus acciones
en el área de Responsabilidad Social Corporativa.

Jurado del Premio
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XIII Congreso AECA

Crónica fotográfica
A modo de balance de lo que
fue la XIII edición del Congreso
AECA, celebrado en Oviedo, ba-
jo el lema Armonización y
Gobierno de la Diversidad, se re-
producen a continuación algu-
nas fotografías de distintos mo-
mentos del programa de actos
realizado.Rueda de prensa

Simposio “Auditoría del Sector Público” Mesa Redonda “Armonización contable: el papel de las instituciones”

Vista general de la sala Simposio “Responsabilidad Social Corporativa: situación actual 
y perspectivas de las instituciones”

Simposio “Valoración de pymes e intangibles” Mesa Redonda “Diseño de indicadores de gestión para la toma 
de decisiones”

Conferencia inaugural “Globalización y Gobierno 
de la Diversidad”
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Comunicaciones seleccionadas
Número extraordinario de la REFC

Conforme a lo programado, durante el acto de clausu-
ra del Congreso se entregaron los certificados acredita-
tivos a los autores de las Comunicaciones selecciona-
das para este número extraordinario de la Revista
Española de Financiación y Contabilidad (REFC). Según
las bases de la convocatoria dichos trabajos deben pa-
sar ahora el per-
tinente proceso
de evaluación
que confirme su
inclusión en la
revista, que por
otra parte será
publicada en fe-
brero de 2006 en
formato cd-rom. 

Visita turística a Gijón - Espicha del Congreso (Llagar Cortina)

Entrega de esculturas

Entrega 
de Diplomas 
“25 años de socio”

Cóctel

Cena de gala

Cena de gala
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La sociedad del conocimiento des-
cansa sobre los avances tecnológicos
aplicados a procesos vinculados con
el almacenamiento, gestión, recupe-
ración y comunicación de la infor-
mación. En el ámbito científico, da-
do que cualquier avance se construye,
salvo en contadas excepciones, sobre
la base del conocimiento adquirido,
resulta esencial para los investigado-
res de una  disciplina disponer de ca-
nales de comunicación que difundan
públicamente los resultados de las
investigaciones, que faciliten el acce-
so a recursos y acontecimientos cien-
tíficos y que, en definitiva, contribu-
yan a la creación de redes de conoci-
miento que vinculen al mayor núme-
ro posible de ellos. 
Estos principios son los que motiva-
ron el nacimiento del Portal de In-
vestigación y Conocimiento en Con-
tabilidad y Administración de Em-
presas (PICCA). Esta iniciativa tiene
como finalidad proporcionar a los
investigadores en contabilidad y ad-
ministración de empresas, tanto de
nuestro país como de América Lati-
na, una herramienta potente que, a
través de las nuevas tecnologías, faci-
lite la difusión e intercambio de co-
nocimientos. AECA aporta a este pro-
yecto sus 25 años de experiencia e
impulso a la difusión de la investiga-
ción en su campo, a la vez que facili-
ta el canal y la tecnología necesarios
para el desarrollo de esta iniciativa. 
Este proyecto, que se encuentra en su
fase final de ejecución, supone el de-
sarrollo de un portal en Internet es-
tructurado modularmente y que de-
sea cubrir las necesidades de infor-
mación y conocimiento de los inves-
tigadores en contabilidad y adminis-
tración de empresas.

Estructura del Portal
Entre las diferentes funcionalidades
que incorporará el portal quisiera
destacar:
- Difusión de estudios. El portal

permite que cualquier investigador
pueda difundir los resultados de
sus investigaciones, sea cual sea el
estado en el que se encuentren (pa-
pel de trabajo, comunicaciones, ar-
tículos publicados, etc). La filosofía
del portal es facilitar al máximo la

difusión de los trabajos elaborados
por la comunidad investigadora in-
ternacional, en especial por autores
españoles y latinoamericanos, con
independencia de la lengua en la
que estén redactados. El acceso a
esta base de datos será abierto y
gratuito y se facilitarán medios pa-
ra la localización y acceso a los es-
tudios allí depositados. Para lograr
la máxima difusión está prevista la
firma de convenios de colabora-
ción con diferentes asociaciones
académicas y profesionales. Asi-
mismo, también está prevista la
creación de series monográficas
auspiciadas por instituciones de
ámbito científico y universitario.

- Registro de investigadores. Este
área va a suponer la redefinición
del actual registro de investigado-
res de AECA. El portal pondrá a
disposición de cada grupo investi-
gador diversos recursos para facili-
tar tanto la difusión de los resulta-
dos de sus estudios como la crea-
ción de espacios privados y públi-
cos para compartir opiniones e ide-
as acerca de las investigaciones en
las que se encuentran inmersos.

- Congresos y Jornadas. El portal
dispondrá de información actuali-
zada sobre acontecimientos cientí-
ficos y profesionales vinculados al
mundo de la contabilidad y la ad-
ministración de empresas. El portal
pondrá a disposición de las institu-
ciones o entidades organizadoras,
un entorno electrónico para gestio-
nar todo el proceso de evaluación y
aceptación de los trabajos enviados
a dichos eventos. 

- Revistas Académicas. El portal dis-
pone de una potente herramienta
para gestionar todo el proceso de
revisión de los originales que los

autores envían a evaluar a una re-
vista académica. Actualmente esta
funcionalidad se encuentra en perí-
odo de pruebas y en el primer tri-
mestre de 2006 será implantada
definitivamente en la Revista Espa-
ñola de Financiación y Contabilidad.
El portal también pone a disposi-
ción de las revistas académicas un
escaparate para exponer los índices
y resúmenes de los diferentes nú-
meros que publican, así como, en
su caso, el acceso completo a los
mismos.

Al margen de estas grandes áreas, está
previsto que el portal facilite infor-
mación sobre ayudas y becas de in-
vestigación, ofertas de trabajo en uni-
versidades, ofertas para movilidad
del profesorado, participación en
proyectos de investigación o la crea-
ción de redes de investigación. El di-
seño del portal se ha desarrollado
con lenguajes abiertos y estructura-
dos para que la gestión de la infor-
mación sea lo más automatizada po-
sible, siendo el usuario de PICCA el
verdadero protagonista del portal ca-
da vez que accede en busca de infor-
mación o cuando deposita en él sus
conocimientos e investigaciones.

El acceso al portal se realiza en dos
niveles: i) acceso libre y, ii) acceso re-
gistrado. El acceso libre permite la
consulta de los distintos contenidos
disponibles en el portal. El acceso re-
gistrado permite al usuario ser prota-
gonista del propio portal por cuanto
ello le permite enviar papeles de tra-
bajo, resúmenes de artículos publica-
dos, artículos para ser evaluados o
actuar como evaluador de las revistas
que utilizan el portal PICCA, publici-
tar las actividades de los grupos de
investigación de los que forma parte,
incluir noticias de eventos, etc.

Difusión
de estudios

Estructura del Portal Picca

Congresos
y Jornadas

Registro
de investigadores

Postgrado,
Ayudas y Becas

Revistas
académicas

Ofertas y movilidad
profesorado
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Preparando el alojamiento del portal en
el servidor

Fase final de la programación de los
distintos módulos

Desarrollo de mejoras contempladas a
lo largo del proyecto

Periodo de pruebas del módulo de
evaluación (número extraordinario de
la REFC)

Primer trimestre de 2006, la REFC utiliza
en exclusiva el módulo de evaluación
de artículos como único procedimiento
para la recepción y revisión de
manuscritos

Acciones publicitarias para dar a
conocer el portal y búsqueda de
patrocinadores

Difusión
de estudios

Congresos
y Jornadas

Registro
de investigadores

Postgrado,
Ayudas y Becas

Revistas
académicas

Ofertas y movilidad
profesorado

I Jornada de Investigación de la REFC
La Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC) celebrará su primera reu-
nión de investigación junto con el V Workshop de Investigación Empírica en Con-
tabilidad Financiera. La Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, patroci-
nada por AECA, organizará en colaboración con la Universidad Autónoma de Ma-
drid dicho encuentro de investigación con el objetivo de considerar originales que
hayan pasado el proceso de doble evaluación anónima. Al igual que otras revistas
de prestigio internacional, la REFC persigue incrementar la calidad de los trabajos
que se publican y mejorar la transparencia del proceso de evaluación. 
La Jornada y el Workshop tendrán lugar los días 18 al 20 de octubre de 2006, en la
Residencia La Cristalera, Miraflores de la Sierra (Madrid). La información se divulgará
en la web de la Cátedra www.uv.es/catedra-aeca o desde el enlace en www.aeca.es.
Los socios de AECA recibirán información puntual de los diversos aspectos de la
Jornada.

Publicaciones de la Asociación XBRL
España
Esta Asociación, de la que AECA es Vi-
cepresidente y entidad facilitador, ha
puesto a disposición de todo aquel inte-
resado en la materia dos publicaciones
en formato digital, cuyos enlaces se fa-
cilitan en su web: www.xbrl.org.es: 
1) Buenas prácticas en Proyectos XBRL,
2) Libro Blanco de Tecnología XBRL.
Por otra parte, XBRL International cele-
brará su 13ª Conferencia Internacional
A working reality: Sharing the same lan-
guage en Madrid, del 16 al 19 de mayo
de 2006. Más información en el enlace
existente en www.aeca.es

Acuerdo de colaboración - AECA 
y Colegio de Economistas de la
región de Murcia
El acuerdo alcanzado tiene la finalidad
de difundir la información técnica y
científica emitida por AECA a través de
sus noticiarios electrónicos entre los
profesionales colegiados de dicha cor-
poración. De esta manera este colectivo
de economistas obtienen un comple-
mento informativo de valor añadido pa-
ra su ejercicio profesional.

Nueva campaña “Hazte socio 
de AECA y obséquiate”
Con el fin de estimular la entrada de
nuevos socios se puso en marcha esta
campaña, que finalizó el 31 de diciem-
bre, en la que se solicitó la participación
de todos los miembros de AECA, para
divulgar su contenido entre colegas y
posibles profesionales y empresas inte-
resados en las actividades de AECA. 

Leandro Cañibano, Titulado
Mercantil y Empresarial del Año

La Junta de Go-
bierno del Colegio
Central de Titula-
dos Mercantiles y
Empresariales ha
distinguido al Vi-
cepresidente 1º de
AECA, Leandro
Cañibano, con el
nombramiento de

Titulado Mercantil y Empresarial del año
2005. El acto público de reconocimien-
to se celebró el 29 de noviembre en la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid

N O T I C I A S  B R E V E SAcciones de administración 
para los usuarios

Estado actual y términos

En fechas muy próximas el portal
se alojará en el servidor y, tras una
fase de pruebas, será presentado
formalmente y podrá visitarse en
la dirección: www.picca.es
En definitiva, el desarrollo del por-
tal requiere de la colaboración de
investigadores, instituciones y aso-
ciaciones académicas y profesiona-
les, así como de un soporte técni-
co y humano que lo gestione. De-
seo que estas páginas sirvan como
primera presentación y predispon-
gan a las partes implicadas a la co-
operación y participación en esta
iniciativa. Su éxito depende de la
adopción de una actitud abierta y
colaborativa que induzca a com-
partir información y conocimien-
tos y que facilite la traslación de
los resultados de las investigacio-
nes a la sociedad.

Juan Luis Gandía Cabedo
Director del Portal PICCA

Profesor titular de la Universidad de Valencia

Solicite el Distintivo de “Socio
de AECA”
Se encuentra a disposición de to-
dos los socios de AECA las diversas
modalidades de este distintivo, di-
señadas en exclusiva para su utili-
zación en papelería e inserción en
la web. El distintivo simboliza el
apoyo e interés en el desarrollo de
las materias tratadas por la
Asociación y en la investigación y
mejores prácticas en Contabilidad
y Administración de Empresas y del
Sector Público. 
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Resultados encuestas 
Socios AECA 2005
Una vez valoradas las respuestas a la
encuesta enviada a todos los socios
de AECA, pueden destacarse algunas
conclusiones interesantes. 
En primer lugar el alto nivel de satis-
facción, por encima del 80%, para
dos aspectos concretos: Imagen y Re-
putación de AECA (83%) y los Docu-
mentos emitidos por las distintas Co-
misiones de Estudio (82%). 
Con grados muy altos de satisfacción
se encuentran también: edición de
Monografías (79%), pertenencia a
AECA (78%), los informativos virtua-
les periódicos (77%) y la transparen-
cia de la Asociación (76%). Otros as-
pectos muy bien valorados son los
estudios empíricos (74%), la web
(73%), la edición de revistas (71%) y
el servicio de administración y secre-
taría (70%). 
Los valores menos elevados, pero en
cualquier caso por encima del 50%,
han sido obtenidos por la convocato-
ria de Premios, organización de con-
gresos y reuniones y otros aspectos
relativos a la promoción a la investi-
gación. 
La colaboración en la respuesta y re-
misión de las encuestas estaba pre-
miada con la participación en un sor-
teo de 3 lotes de novedades editoria-
les de AECA que han recaído en los
socios: Ernesto Herrero Moreno
(Castellón), Pedro Rodríguez San
Román (Madrid) y Ana María Arias
(Gijón). 
Enhorabuena y muchas gracias a to-
dos los socios que remitieron sus va-
liosas opiniones sobre la actividad de
la Asociación. 

AECA realiza un estudio 
entre sus socios más jóvenes
Conscientes de la importancia que tiene
estrechar vínculos con sus miembros
más jóvenes y atraer nuevos socios con
este perfil, AECA ha puesto en marcha
un estudio general para identificar los
intereses y necesidades prioritarios de
este colectivo respecto a la actividad de
la Asociación. 
Los socios con edades inferiores a 33
años han recibido un cuestionario sobre
distintos aspectos de su pertenencia a
AECA y sobre propuestas y líneas de co-
laboración activa con ésta. Las respues-
tas obtenidas hasta el momento coinci-
den claramente en un punto, el expreso
ofrecimiento de apoyo activo a la Aso-
ciación por parte de todos ellos.

Socios Numerarios
5442 SERGIO MARI VIDAL

Valencia
5443 MANUEL MENDES DA CRUZ

Massama - Sintra - Portugal
5444 VICENTE RIPOLLES RAMOS

Burriana - Castellón
5445 MIGUEL JESÚS FERNÁNDEZ OTERO

Pontevedra
5446 Mª CONCEPCIÓN ÁLVAREZ-DARDET ESPEJO

Sevilla
5447 SOLEDAD DOMÍNGUEZ BAÑO

San Javier - Murcia
5448 DANIEL RUIZ PALOMO

Málaga
5449 ENRIQUE CARLOS ÁLVAREZ QUIDIELLO

Oviedo - Asturias
5450 MAIDER ALDAZ ODRIOZOLA

Zarautz - Gipuzkoa
5451 ROSA HERNÁNDEZ CASCALES

Elche - Alicante
5452 BEATRIZ FIGUEROA LALINDE

Madrid
5453 YOLANDA FERNÁNDEZ SANTOS

León
5454 LUIS BLANCO PASCUAL

Lardero - La Rioja
5455 ARTURO FERRER HIGÓN

Tavernes Blanques - Valencia
5456 CAROLINA BONA SÁNCHEZ

Las Palmas de Gran Canaria
5457 JERÓNIMO PÉREZ ALEMÁN

Las Palmas de Gran Canaria
5458 JESÚS JUSTRIBÓ FERRER

Alcobendas - Madrid
5459 ALFREDO L. DÍAZ PEÑA

Madrid
5460 FRANCISCO AMO BARAYBAR

Madrid
5461 FRUTOS SANTOS GARCÍA CORDERO

El Prat de Llobregat - Barcelona
5462 JESÚS MARÍA SEÑORANS GÓMEZ

Sant Just Desvern - Barcelona
5463 CARLOS FEDERICO TALAVERA QUEVEDO

Las Palmas de Gran Canaria
5464 Mª GLORIA MENÉNDEZ MARTÍNEZ

Oviedo - Asturias
5465 MARÍA GARCÍA SOTO

Cartagena - Murcia
5466 MARÍA JOSÉ CALVO PÉREZ

Boiro - A Coruña
5467 AURORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Las Palmas
5468 INMACULADA LOZANO REINOSO

Madrid
5469 PABLO TRIANA PORTELA

Madrid
5470 RAQUEL ARGUELLES MONTES

Oviedo - Asturias

Socios Protectores
960 ENCOFRA GRUPO CMME

Navalcarnero - Madrid
961 GETINO ASESORES CONSULTORES 

AUDITORES, S.L.
León

962 DGA CONSULTORES, S.L.
Valencia

963 ESTUDIO JURÍDICO NARANJO RUZ, S.L.
Sanlúcar de Barrameda - Cádiz

964 OFITEL AUDITORES, S.L.
Alzira - Valencia

965 KERNEL AUDIT, S.L.
Sabadell - Barcelona

966 IGSA ASESORES DE EMPRESA, S.L.
Riveira - A Coruña

967 GESTIÓN PROFESIONAL DEL TERCER 
SECTOR, S.L.
Madrid

968 MATEO & MARTÍN MDOS ASESORES, S.L.
Palencia

969 CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.
Madrid

NUEVOS SOCIOS DE AECA

4ª edición del Curso Experto en
Aplicación de la Normativa
Contable Internacional (NIC-NIIF)
organizado por AECA y UOC 
El mes de noviembre dio comienzo esta
nueva edición de este curso de postgra-
do en el que los socios de AECA conta-
ron con un importante descuento. El
curso impartido a través de Internet,
por el que han pasado ya un centenar
de alumnos en ediciones anteriores, es-
tá estructurado de forma compensada,
con una parte introductoria sobre el
proceso de aprobación de la normas
IASB en el seno de la Comisión Euro-
pea, una parte central sobre el estudio
detallado de las NIC/NIIF, agrupadas se-
gún determinadas partidas para su me-
jor comprensión e interrelación, y el
análisis comparado de las normas inter-
nacionales con la normativa española
vigente y las recomendaciones del Libro
Blanco de la Contabilidad. Se han pre-
visto la organización de nuevas edicio-
nes de las que los socios de AECA serán
informados puntualmente.

Las pymes españolas con forma
societaria. Estructura económico-
financiera y resultados 
(ejercicios 1999-2002 y avance 2003)
Desde su inicial aparición en 2002, el
objetivo de este estudio sobre las pymes
con forma societaria ha sido, en pala-
bras de su autor Juan Antonio Maro-
to Acín, “cubrir progresivamente el dé-
ficit de conocimiento existente sobre las
empresas españolas de menor dimen-
sión, proporcionando una base de da-
tos que permita tanto caracterizarlas de
forma cada vez más precisa como anali-
zarlas en su evolución temporal”. El es-
tudio cuenta con el patrocinio de la Di-
rección General de la Pyme y de Regis-
tradores de España, y la colaboración
de AECA.

Servicio documental para el socio
de AECA. Colección y números
sueltos gratuitos de Revista AECA
Los socios interesados en hacerse con
una colección de Revista AECA, pueden
solicitar la recepción de la misma sin
coste alguno. Dicha colección constaría
de siete números (65, octubre-diciem-
bre 2003 a 71, mayo-agosto 2005). En-
tre ellos se encuentra la serie de artícu-
los monográfica dedicada a las Normas
Internacionales de Información Finan-
ciera (nº 65 y 66). Por otra parte, si de-
sea completar su colección con algunos
números sueltos, también puede solici-
tarlos gratis. Pedidos en info@aeca.es.
Hasta finalización de existencias.
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