El éxito y desarrollo de la pequeña y mediana empresa es sinónimo del

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

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 corresponden
al 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 empresas.
La atención creciente sobre la marcha de la mediana empresa 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, al
mismo tiempo que se produce en los últimos tiempos un significativo incremento de las actividades investigadora 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 interés 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 organizativas 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 procedentes de los distintos sectores implicados, y que en las páginas de esta revista encuentran también
cualificado soporte.
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da a políticas de donaciones, de filantropía, de grandes
inversiones en sistemas de certificación, o de gestión
medioambiental; en definitiva, como una cuestión de

Rafael Ángel Araque Padillao
María José Montero Simóo
Profesores de ETEA - RSE

La visión de la RSE en la pyme

recursos (sobrantes en muchos casos).
Pero si este es el concepto que predomina en la pyme, ¿no
será que es el modelo de RSE que se traslada desde la
gran empresa, y el que, en el fondo, se apoya desde otras
instituciones sociales? Es difícil que se transmita un con-

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

cepto claro de RSE a las pyme cuando no le está tampoco
Que el concepto de responsabilidad social de la empresa

entre las grandes empresas. Estamos asistiendo desde

(en adelante RSE) se forjó en el ámbito de la gran empre-

hace varios años a un sinnúmero de iniciativas para poner

sa multinacional, es un hecho poco discutido. Que sea un

en marcha una idea poco debatida y reflexionada, lo que

concepto aplicable a otro tipo de organizaciones, tampoco

se ha traducido en diferentes planteamientos o perspecti-

ofrece muchas dudas. Que esté, por diferentes razones,

vas, imponiéndose aquellas tendencias que consiguen una

interesando a las grandes empresas, es una realidad cre-

mayor cuota de atención en el mercado de lo socialmen-

ciente. Pero ¿qué sucede con las pymes españolas? A juz-

te responsable.

gar por los diferentes estudios que se han publicado, la
implantación consciente de una gestión socialmente res-

No es por tanto arriesgado defender que la práctica de las

ponsable figura entre los niveles más bajos de Europa1.

grandes empresas más reconocidas socialmente en el
ámbito de la RSE está produciendo en otras empresas un

A pesar de los esfuerzos que desde distintos ámbitos se

mimetismo emulador que contribuye a que se vaya impo-

están haciendo para acercar, promover y adaptar la RSE a

niendo una determinada perspectiva de la RSE. Cuando la

las pyme (herramientas de gestión ad hoc, guías, cursos,

pyme se acerca a conocer más sobre la RSE es lógico que

sellos, códigos…), lo cierto es que para buena parte de

la asocie a lo que las organizaciones más respaldadas

estas organizaciones, la RSE sigue siendo un concepto abs-

socialmente están haciendo.

tracto, o sigue viéndose con perplejidad, desconfianza o
indiferencia.

Generalmente, el discurso predominante sobre la RSE se
basa en una recomendación, fundamentalmente estratégi-

En lo que sigue, se expone una perspectiva de por qué se

ca-utilitarista, del tipo: “usted debe ser socialmente res-

está dando este problema. En primer lugar, intentaremos

ponsable porque así mejora su competitividad en el mer-

aproximarnos al concepto que se tiene de la RSE, que

cado” (lo que recuerda al pragmatismo anglosajón del

surge de un exacerbado mimetismo con la gran empresa

good Ethics is good Business). Si nos adentramos más en
esta argumentación, nos encontramos con razones de tipo
cuantitativo (se incrementa el beneficio y/o las ventas,
mejora la producción, reducción de costes por una mejor
política medioambiental…) y cualitativo (esencialmente,
se mejora la motivación y por tanto la innovación, la creatividad, la productividad, mejora la reputación de la
empresa, diferencia en el mercado…).

y, en segundo lugar, valoraremos dicho concepto bajo los
condicionantes propios de estas organizaciones; para terminar esbozando algunas propuestas para promocionar la
RSE en la pyme.

1. ¿Qué concepto tiene la pyme de la RSE?
A menudo se asevera que la pyme no tiene una idea clara
de qué es todo esto de la RSE, que considera –erróneamente– que se trata de un asunto lejano que concierne
sólo a la gran empresa, o que queda abrumada ante una
tendencia de la que todo el mundo habla pero ante la que
se encuentra perdida. Al mismo tiempo, se afirma que
muchas pymes ya están haciendo RSE (familiaridad de las
relaciones, trato correcto a empleados, relaciones de con-

Varios problemas surgen con relación a este tipo de argumentación. En primer lugar, la relación entre RSE –sea lo
que sea que se entienda por ello– y beneficios económicos no está demostrada (¿puede demostrarse?). Es muy
difícil medir y desligar aspectos sociales de los financieros.
Los estudios publicados hasta la fecha son, en el mejor de
los casos dudosos, tanto en la causalidad como en el sen-

fianza con los clientes, mejora de calidad en los productos,
precios adecuados…). Esa aparente contradicción suele
justificarse por cómo suele percibir la pyme la RSE, asocia-

1. OBSERVATORIO DE LAS PYME EUROPEAS (2002), Las pymes europeas en
estudio, http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/
doc/execsum_2002_es.pdf

tido de esa causalidad (¿son los buenos resultados finan-

decir tampoco que esas condiciones estructurales justifi-

cieros los que permiten poner en práctica políticas de ges-

quen la práctica empresarial, pero sí que la condicionan.

permiten obtener esos buenos resultados financieros?)2. La

Sin distinguir por tipo de empresas, cualquier realización

manera de salir al paso de este problema de demostración

que pueda prospectarse sobre la RSE encuentra tres facto-

es situar los beneficios de la RSE en el horizonte incierto

res que la condicionan4: el marco legal y político, las pre-

del largo plazo. De modo que tenemos una argumentación

siones sociales y la estructura del mercado. Pero junto a

basada más en percepciones y deseos que en una realidad

estos condicionantes –digamos genéricos– existen una

generalizable.

serie de factores específicos de la pyme que requieren ser

A nuestro modo de ver, asumir la RSE puede conducir a
veces a una mejor posición competitiva, pero también hay

tenidos en cuenta en cualquier propuesta de implantación
de la RSE que se plantee:

que ser consciente de que otras veces puede que no sea

• Influencia competitiva de la gran empresa. De entrada,

así, y que la acción ética no sólo no produzca más benefi-

nos parece bien que se diferencie entre gran empresa y

cios sino que, incluso, suponga renunciar a determinadas

pyme cuando trata de incentivarse la RSE, pero no nos

utilidades3. Consecuentemente, no se puede separar la

resulta tan claro que se desvincule completamente uno

argumentación comercial de la concienciación por lo ético.

y otro análisis. Se hace un esfuerzo por conseguir que las

Si la RSE aspira a ser algo más que una estrategia compe-

pyme se embarquen en la RSE sin decir claramente que

titiva de adaptación al entorno tiene que ser a partir de un

muchos de los obstáculos –lo mismo que en algunos

substrato ético y de una reflexión acerca del modelo de

casos podrían ser facilitadores– que encuentran son, jus-

empresa y de sociedad en que se quiere participar. Estas
cuestiones suelen quedar en un segundo plano en los
planteamientos de las grandes empresas.

tamente, la presión que hacen sobre ellas las grandes
empresas y su uso-abuso de poder de mercado, en algunos casos dulcificado por una estrategia de RSE más pro-

Con lo que se ha expuesto más arriba no pretendemos

pia de un ejercicio superficial de relaciones públicas que

decir que las ventajas económicas asociadas a la RSE no

de un cambio en el modelo de gestión.

puedan darse o que carezcan de sentido. Pero sí nos parece que hay que situarlas honestamente en su justo término. Del mismo modo, que creemos conveniente desarrollar mejores argumentos para las pymes, a partir de la realidad cultural y de mercado de estas organizaciones.

• Recursos limitados (humanos y económicos). La perspectiva de RSE, como grandes inversiones con recuperación a largo plazo o creación de puestos o departamentos especializados, que se está trasladando por parte de
la gran empresa, choca en las pyme con una limitación

Si la RSE es percibida como una cuestión filantrópica o de

de recursos que suele traducirse en un modelo de ges-

inversiones costosas, es lógico pensar que esta visión esté

tión muy centrado en el día a día, alejado en gran medi-

desconectada de sus prioridades, que suelen girar en torno

da de los planteamientos de futuro.

a la supervivencia diaria en el mercado. En definitiva, el
concepto que se está trasladando consciente o inconscientemente de la RSE a la pyme no encuentra un fácil encaje
en la realidad de este tipo de organizaciones, lo que constituye sin duda un obstáculo para su aplicación o potenciación.

2. ¿Cuál es la realidad a la que está sujeta la pyme?
Cuando se aborda el tema de la RSE, frecuentemente se
descontextualiza de las condiciones socioeconómicas en
que se mueve la organización. La empresa se convierte en
“cualquier empresa”, y la RSE deviene una cuestión de

2. Verbigracia, Waddock, S. y Graves, S. B. (1997), “The corporate social
performance-financial performance link”, Strategic Management
Journal, vol. 18:4, pp. 303-319. Sobre este asunto nos hemos ocupado
en Araque, R. y Montero, Mª J. (2006), “La RSE: ¿una cuestión de rentabilidad?”, Revista de Economía Social, nº 23, pp. 8-12.
3. La visión ganar-ganar con que se asocia la RSE puede pecar a veces de
optimismo. Atender los intereses de los trabajadores (salarios más justos, mejores condiciones laborales…) puede significar una menor
ganancia para los propietarios, o viceversa. Qué es más justo en cada
momento o qué generará mayores beneficios a largo plazo es una
cuestión peliaguda que no se resuelve fácilmente.
4. Araque, R. (2004), “Factores condicionantes de la responsabilidad
social de la empresa: los límites de lo posible”, Revista de Fomento
Social, 59, 553-591.

voluntad y de aplicación de una serie de procedimientos o
prácticas. Pero pocas veces se estudia la RSE atendiendo a
las posibilidades en que ésta pueda darse. No queremos
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tión socialmente responsable, o son estas políticas las que

8
ciones, aun siendo conscientes de que el elemento ético,
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desprovisto del barniz comercial, no suele ser suficientemente motivador.
• El ámbito reducido de actividad de muchas pymes.
Una de las razones que se aducen para ser socialmente
responsable es la legitimidad y la reputación social que
puede capitalizarse con el ejercicio de la RSE. ¿Realmen-

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

te esto tiene una gran relevancia para una mayoría de

Así, sin un estudio crítico de la realidad estructural de la
pyme, cualquier intento por crear un concepto de RSE para
su aplicación en ella puede encontrarse con muchas dificultades de realización, generando confusión y desánimo.

pymes? ¿Estamos realmente ante un tipo de organiza-

Asimismo, es preciso seguir investigando para fortalecer

ción sujeta constantemente al escrutinio social? Tal vez

los argumentos de tipo comercial que suelen aducirse para

5

para una gran empresa, por su impacto o visibilidad , sea

la RSE, constatando o refutando algunos de ellos, por un

sumamente atrayente, pero, ¿vale lo mismo para las

lado y, por otro, buscando nuevas argumentaciones centra-

organizaciones que venimos comentando? Pensemos

das en el entorno de la pyme.

que la pyme, por sus características, no suscita la misma
desconfianza que la gran empresa –incluso en algunos
casos se produce el efecto contrario–, así que no parece
un hecho acuciante la búsqueda del reconocimiento
social como elemento defensivo o competitivo.

Finalmente, quisiéramos terminar volviendo sobre el concepto de RSE que se está transmitiendo a la pymes de la
gran empresa. Se quiera o no, la gran empresa es siempre
un referente de actuación para la pyme. Cualquier discurso sobre cómo debe entenderse la RSE en estas organiza-

• La necesidad de formación especializada. La formación,

ciones compite con la fuerza argumentativa del impacto,

en general, es una asignatura pendiente en las pymes,

reconocimiento y aceptación que la manera de actuar de

cuanto más respecto de algo de lo que suscite indiferen-

la gran empresa tiene en el mercado. Por tanto, se nos

cia como es el caso de la RSE. A quién formar, de qué

antoja necesario trabajar e incidir en el concepto de RSE

tiempo disponer, cuánto me va a costar, son interrogan-

que se está forjando en nuestra sociedad, un concepto

tes que martillean a estas organizaciones.

liderado, nos guste más o menos, por las grandes organi-

• Diversidad de tamaños, lo que dificulta la definición de

zaciones.

un concepto o política de RSE homogéneos. Aunque es
loable todo el esfuerzo que se está haciendo por establecer pautas generales que permitan desarrollar la RSE
en la pyme, no pueden obviarse las particularidades de
tan amplio espectro de organizaciones.

3. ¿Hacia dónde avanzar?
Decíamos con anterioridad que la RSE no podía desconectarse de los planteamientos éticos de una organización. Y
es aquí justamente donde suele encontrarse una diferencia entre las grandes empresas y las pymes. En estas, las
acciones que podrían subsumirse dentro de un concepto
de RSE no reducido a inversiones separadas de la gestión
ordinaria se sustentan generalmente en los valores del
empresario. Aunque no es un rasgo generalizable en modo
alguno a la totalidad de pyme, estamos ante un punto
importante que no debe soslayarse cuando se aborda la
tarea de incentivar y consolidar la RSE en estas organiza5. Esto nos lleva a cuestionarnos la pertinencia de algunas de las herramientas con las que se empieza a trabajar la RSE en las pymes. Es el
caso de las memorias sociales: ¿es aconsejable y útil su elaboración y
publicación en todos los casos?

Javier Berrugete Revueltao
Director del Servicio Fiscal de la CEOE

La reforma contable
y las pymes
Como es sobradamente conocido, la Unión Europea, en
cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Cumbre
de Lisboa, celebrada en marzo de 2000, inició un proceso
de estudio y deliberación que desembocó en la aprobación
del Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo nº
1606/2002, de 19 de julio de 2002. En su virtud, la “Normas internacionales de contabilidad” (NIC) quedaban
incorporadas al ordenamiento comunitario, decretándose
su aplicación obligatoria, a partir de 1 de enero de 2005,
para la formulación de las cuentas consolidadas de aquellos grupos de sociedades en los que al menos alguna de
ellas, en la fecha de cierre de su balance, hubiera emitido
valores admitidos a cotización en un mercado regulado de
cualquier Estado miembro; al mismo tiempo, el Reglamento concedía a los Estados miembros la facultad de per-

títulos admitidos a cotización en mercados regulados,

formular cuentas consolidadas o a cualesquiera otras

acrecentada por el acaecimiento de algunos escándalos de

sociedades obligadas a presentar sus cuentas anuales a

gran repercusión mundial, determinó y precipitó en cierto

título individual, a hacerlo de conformidad con las Normas

modo la decisión de la Unión Europea de incorporar las NIC

internacionales de contabilidad.

al ordenamiento comunitario.

El Reglamento ordenaba la publicación de las NIC en el

Ahora bien, ya antes de que esa decisión tuviera lugar,

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, por medio de

habían sido muy numerosas las instancias, mayoritaria-

Reglamentos de la Comisión, el primero de los cuales, el

mente representativas de colectivos empresariales, que se

nº 1725/2003, se publicó el 13 de octubre de 2003 (con

habían dirigido al IASB para reclamarle una adaptación de

420 páginas); posteriormente, se han publicado varios

las NIC a otro tipo de empresas (“non listed entities”), es

más, incorporando nuevas NIC al ordenamiento comunita-

decir, aquéllas que por su estructura o por su tamaño, o por

rio.

ambos, no emiten títulos para su colocación en los merca-

Previamente había tenido lugar la aprobación de la

dos de capitales.

Directiva 2001/65/CE, de 27 de septiembre de 2001, que,

En efecto, las NIC, en su afán por preservar a ultranza la

modificando anteriores Directivas de armonización en

fiabilidad de la información contable han adquirido un

materia de cuentas anuales y consolidadas, había introdu-

grado de complejidad y sofisticación que resultan excesi-

cido el concepto de “valor razonable” en el Derecho mercantil y contable europeo.

vas para la mayoría de las empresas, generalmente
medianas y pequeñas, cuyas exigencias de información

El Estado español, en una aplicación rigurosa del principio

van dirigidas prioritariamente a unos usuarios diferentes

de legalidad, llevó a cabo la transposición de la Directiva

de los inversores que acuden a los mercados de capitales.

por medio de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de

Los interesados en la información financiera y contable de

medidas fiscales, administrativas y del orden social (“Ley

esas empresas son, fundamentalmente, sus propietarios,

de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del

sus acreedores, las autoridades fiscales y las instituciones

Estado para 2004”), disponiendo la correspondiente refor-

crediticias; para estos usuarios de la información de las

ma del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades

empresas el interés fundamental reside en la preservación

Anónimas. La misma ley ejerció la facultad otorgada a los

de su valor en el medio y largo plazo, lo que hace que el

Estados miembros por el Reglamento antes citado, reali-

principio de prudencia tenga mucha más relevancia. Por

zándola en el grado mínimo obligatorio dispuesto por

otra parte, las exigencias que conlleva la aplicación de las

aquél, es decir, estableciendo la obligación de formular

NIC en su integridad (“full IFRS”), implican para todas estas

cuentas consolidadas de conformidad con las NIC, a los

empresas pequeñas y medianas unos costes que en

grupos de sociedades en los que al menos una de ellas

muchos casos serían incapaces de asumir y que, en todo

hubiese emitido, en la fecha de cierre de su balance, valo-

caso, suponen una evidente desproporción entre su cuan-

res admitidos a cotización en un mercado regulado.

tía y el grado de utilidad que tal aplicación les puede

Hasta su adopción por la Unión Europea, las NIC eran reco-

reportar.

mendaciones elaboradas por un organismo privado con

Tras varios intentos fallidos llevados a cabo por el IASB a

sede en Londres, (inicialmente, IASC, International Accoun-

partir de 1998, la decisión de la Unión Europea de adoptar

ting Standard Committee; actualmente IASB, tras sustituir

las NIC incrementó considerablemente las presiones en

en 2001, la palabra Committee por Board), constituido por

demanda de una adaptación a las pequeñas y medianas

diversas entidades de expertos contables de diferentes

empresas y obligó al organismo emisor a tomarse el tema

países con el fin de crear un cuerpo de normas contables

en serio. En consecuencia, en 2003, constituyó el “IASB

de calidad, cuya aceptación por parte de las empresas

Working Group Accounting Standard for SMEs” (Grupo de

dotase a sus estados financieros de la adecuada fiabilidad,
homogeneidad y comparabilidad, especialmente necesarias para la seguridad de los inversores que llevan sus ahorros a los mercados de capitales.

Trabajo de Normas Contables para pymes), con el encargo
específico de elaborar una adaptación de las NIC a las
pequeñas y medianas empresas.

Esta necesidad de velar por la transparencia y la fiabilidad
de la información contable de las empresas que emiten
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diferencias entre pymes y entidades no cotizadas que
complican de una forma desmesurada sus posicionamientos y sus recomendaciones). Otras, como la enviada por el

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

La primera aproximación al tema efectuada por el Grupo
de Trabajo fue un documento titulado “Preliminary Views
on Accounting Standards for SMEs”, calificado como documento para el debate, que fue ampliamente difundido,
requiriendo comentarios y observaciones hasta el día 24
de septiembre de 2004.
Las opiniones vertidas por las entidades e instituciones
consultadas fueron de lo más variado. Los debates más
enconados tuvieron lugar en los países en los que la
implantación de las NIC tiene un impacto más acusado, en
razón de que su tradición contable está muy alejada de los
principios que las inspiran, más acordes con la tradición
anglosajona, notablemente distinta de la europea continental. Así se produjeron intensos debates en Francia,
Alemania e Italia, protagonizados por los respectivos órganos reguladores en materia contable y las organizaciones
representativas de los intereses empresariales.

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
destacan, al igual que sus comentarios al documento preliminar, por su brevedad y por su tibieza. Las emitidas por
las organizaciones empresariales son, en general, muy
exigentes en cuanto al grado de simplificación que reclaman para la adaptación, destacando la del MEDEF francés
por el escepticismo que muestra acerca del éxito del proceso.
El Grupo de Trabajo ha elaborado algunas propuestas de
resolución que han sido objeto de aprobación provisional
en sus reuniones de enero de 2006. Al mismo tiempo, el
IASB ha anunciado que para el segundo semestre de este
año se propone hacer público un borrador de proyecto de
adaptación de las NIC a las pymes, que someterá a un
amplio proceso de información pública y debate durante
un período no inferior a seis meses.
Entretanto, se han producido algunas reacciones a las reso-

En general, el documento del Grupo de Trabajo fue tildado
de sumamente insuficiente en su propósito de adaptar las
NIC a las necesidades de las pymes, llegando algunos
organismos a reclamar que la aplicación de las normas
adaptadas tuviera para las empresas carácter opcional,
manteniéndose como alternativa los planes de contabilidad nacionales de cada país. (EUROCHAMBERS).
Ante las críticas recibidas, el IASB confeccionó un amplio
cuestionario titulado Questionnaire on Possible Recognition and Measurement Modifications for Small and Medium-sized Entities que remitió a todos los organismos e
instituciones que habían formulado comentarios al documento preliminar, además de insertarlo en su página web
y hacer a través de ella una invitación general a todos los
que quieran manifestarse. El cuestionario se presentaba
como una herramienta para la identificación de las cuestiones que serían objeto de discusión en una serie de
mesas redondas que el IASB se proponía celebrar una vez
concluido el proceso de recepción de las respuestas.
Durante el año 2005 se recibieron en el IASB multitud de
respuestas al cuestionario. Algunas, como la remitida por
el EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, un
órgano de naturaleza privada, al que la Comisión Europea
ha otorgado papel de supervisor de todas las normas emanadas del IASB con carácter previo a su adopción por la
Unión Europa), eran enormemente complejas y partían de
un posicionamiento previo acerca del ámbito de aplicación
de las NIC adaptadas (con disquisiciones respecto de las

luciones provisionalmente aprobadas en enero. La más
importante ha sido protagonizada por UNICE, la confederación de organizaciones empresariales nacionales europeas, que ha hecho público un documento titulado Position

Paper on International Accounting Standards for Small and
Medium-sized Entities (SMEs), en el que, tras manifestar
su decepción y su desacuerdo con dichas resoluciones, a
las que considera totalmente insuficientes para el objetivo
de simplificación en que debe consistir la adaptación de
las NIC a las pymes, concluye expresando una relación de
criterios que deben presidir, a su juicio, la adaptación,
como requisito indispensable para su aceptación por las
empresas europeas:
1. Desarrollo de un cuerpo separado de NIC para pymes.
2. Utilización de la misma estructura que tienen las actuales NIC.
3. Simplicidad y estabilidad de las normas.
4. Definición lo más amplia posible del colectivo de usuarios potenciales de las NIC adaptadas, sobre una base
de voluntariedad.
5. Toma en consideración de las diferentes exigencias de
información de los usuarios de los estados financieros
de estas entidades.
6. Aligeramiento y simplificación en las obligaciones de
información en las cuentas anuales.

en la distribución de beneficios.

normas de desarrollo todos los empresarios, sean personas físicas o jurídicas.

8. Mayor participación de los representantes de las

- Finalmente, España es un país con un gran minifundis-

pymes en los órganos relevantes, especialmente en el

mo empresarial, ya que más del 90 por 100 de las

Grupo de Trabajo del IASB para las pequeñas y media-

empresas merecen el calificativo de pymes, cualquiera

nas empresas.

que sea el baremo utilizado para clasificarlas por su

Mientras todo este proceso, descrito a grandes rasgos,

tamaño.

tiene lugar en Europa, el tema apenas ha tenido repercu-

En consecuencia, toda reforma relevante en las normas

sión en España. Salvo esporádicas (y, en ocasiones, alar-

que regulan la llevanza de la contabilidad y la formulación

mantes) informaciones aparecidas en prensa, el descono-

de las cuentas anuales tiene una importancia fundamental

cimiento y la desinformación son las tónicas dominantes.

en el ámbito empresarial. Por ello resulta muy preocupan-

Según los resultados de una encuesta de los que la pren-

te comprobar el desconocimiento existente sobre la refor-

sa daba cuenta recientemente (Cinco Días de 21 de julio),

ma que se avecina y muy desasosegante no poder dar res-

más del 70 por 100 de los gerentes de pymes dicen des-

puesta desde las organizaciones empresariales a los

conocer la reforma contable.

numerosos interrogantes que se plantean al respecto.

El Gobierno ha aprobado un Proyecto de Ley, actualmente

Desde medios oficiales se trata a veces de lanzar un men-

en tramitación por el Congreso de los Diputados, que

saje tranquilizador, afirmando que se llevará a cabo una

representa el segundo y definitivo paso en la adaptación

intensa campaña de divulgación y que la mayor parte de

del Derecho Mercantil en materia contable a las NIC y

las novedades afectan tan sólo a operaciones complejas

constituye la base legal para la reforma del Plan General

que las pequeñas y medianas empresas no suelen llevar a

de Contabilidad y su completa armonización con los Re-

cabo. Pero esto no es del todo cierto. Existen normas de

glamentos comunitarios.

enorme complejidad y de muy difícil comprensión incluso

Como se ha indicado anteriormente, las NIC son un cuerpo
de normas contables basadas en la tradición anglosajona
y, por tanto, muy alejadas de las pautas tradicionales de la
Europa continental. Incorporan numerosos conceptos y criterios absolutamente novedosos para los sistemas contables vigentes en estos países, entre ellos, España.
En el caso español, el problema se agrava debido a la concurrencia de diversas circunstancias:

para los profesionales de la contabilidad que afectan a
operaciones y a hechos en que las pymes incurren constantemente; tal es el caso del leasing (el medio más
comúnmente utilizado por estas empresas para financiar la
adquisición de elementos del inmovilizado), los créditos
derivados de operaciones de tráfico (que se clasifican
como instrumentos financieros), el impuesto sobre beneficios, etc, etc.
Bien está el propósito de llevar a cabo una amplia divulga-

- En primer lugar, la versión castellana de las NIC publica-

ción de las novedades. Pero mejor aún hubiera sido que el

da en Diario Oficial de las Comunidades Europeas es una

nuevo Plan General de Contabilidad que se tiene el propó-

traducción espantosa de los textos originales, lo que

sito de aprobar adoptase un planteamiento fundamental-

añade nuevas dificultades de comprensión a las que

mente pedagógico que no se limitara a adaptar las normas

derivan de las propias normas.

contables a las NIC, sino que ante todo tratara de hacerlas
inteligibles para la generalidad de los usuarios.

- En segundo lugar, las normas contables contenidas en el
Código de Comercio (artículo 25 y siguientes) tienen

Hasta donde se conoce, no es ese el enfoque con que se

como destinatario obligado al empresario, concepto que

ha acometido la tarea, pues su parte más novedosa, las

el Código no define, pero que, con arreglo a los criterios

Normas de Valoración, consisten básicamente en una ver-

interpretativos vigentes en el ordenamiento jurídico,

sión comprimida y absolutamente fiel de las NIC, que las

tiene una enorme amplitud y abarca a todo el que ejer-

hace tan ininteligibles como éstas, o incluso más, pues

za una actividad empresarial por cuenta propia, cual-

siempre puede ser más fácil llegar a entender un cuerpo

quier que sea la naturaleza o la forma jurídica de su titular. Están obligados, por tanto, a cumplir las obligaciones
contables establecidas en el Código de Comercio y sus
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7. Toma en consideración de las implicaciones fiscales y
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de normas complejas y abstrusas si están expuestas en
2000 páginas, que si sólo se emplean 200.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que ha sido invitada a participar en el proceso
de reforma del Plan contable, integrándose en el Grupo de

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

Trabajo creado por el ICAC con el objetivo de elaborar un
documento que sirva de base para la reforma, se ha batido en solitario, reclamando, hasta ahora con escaso éxito,
un texto comprensible por la mayoría y un afán eminentemente didáctico en su redacción.
Tal vez la divulgación del proyecto de adaptación de las
NIC que el IASB ha anunciado para el segundo semestre de
2006 suponga un cambio de orientación favorable a ese
propósito de facilitar a las empresas la aplicación de las
NIC. Pero sería muy conveniente que fuera acompañado
de otros factores: fundamentalmente un cambio de actitud
de las autoridades españolas en materia contable. Porque
resulta inexplicable que, durante todo el proceso llevado a
cabo desde 2003 por el IASB para la adaptación de las NIC
a las pymes, ni el ICAC, ni su representante en el Grupo de
Trabajo, se hayan interesado por conocer la opinión de las
pequeñas y medianas empresas españolas a través de sus
organizaciones representativas.

Enrique Bonsón Ponteo
Virginia Cortijo Gallegoo
Universidad de Huelva

El papel del XBRL en un
modelo de información EBR
Desde que el mundo económico y financiero sufriera la
fuerte sacudida de escándalos financieros tan impactantes
como los de ENRON y Parmalat, muchos han sido los
esfuerzos que, desde distintos ámbitos, se han llevado a
cabo para tratar de reformar y mejorar los procesos de elaboración y difusión de la información financiera.
En particular, debe destacarse el papel que Estados Unidos
está jugando en todo este proceso. Entre las diversas
acciones llevadas a cabo, sobresale la ley Sarbanes Oxley
que, mediante una profunda reforma en la gestión empresarial, pretende restaurar la credibilidad de los informes
corporativos. En esta misma línea, el American Institute of

Certified Public Accountants (AICPA) constituyó, en diciembre de 2002, el Special Committee on Enhanced Business
Reporting (SCEBR) con el fin de incrementar la calidad y
transparencia de la información utilizada para la toma de
decisiones, de una manera efectiva y eficiente.
Como continuación del SCEBR, se crea el Consorcio EBR,
cuya finalidad básica recogida en su marco conceptual1, es
estructurar la divulgación de aquella información que
actualmente no está regulada, incluyendo un análisis de
las estrategias y planes establecidos por la organización así
como de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa. Del mismo modo, el EBR también propone
la difusión de información sobre las fuentes de riqueza o
generadores de valor específicos del sector al que pertenece la compañía además de una serie de indicadores,
tanto financieros como no financieros, que permitan conocer la situación y evolución de la organización.
Sin embargo, las directrices establecidas por el Consorcio
para la elaboración de esta información adicional son muy
generales y es necesario descender a un mayor nivel de
detalle, siendo en este punto donde el XBRL puede desempeñar un papel fundamental, mediante el desarrollo de
taxonomías que recojan las etiquetas específicas para
representar cada elemento de información. Estas taxonomías añaden valor al marco conceptual del EBR ya que van
a proporcionar la semántica de áreas de información hasta
el momento no reguladas y por lo tanto un mayor nivel de
detalle y concreción, fruto del consenso entre diferentes
países y expertos.
En estas líneas se analiza el papel que el XBRL puede desempeñar dentro del marco conceptual del EBR, revisando
cada una de las cuatro grandes áreas sobre las que las
compañías, según EBR, deben proporcionar información:
entorno empresarial, estrategia, competencias/recursos
y rendimiento, tratando de identificar posibles taxonomías y determinar las fuentes de información para su elaboración.
Entorno Empresarial. En la sección dedicada al entorno
empresarial se debe describir el entorno, tanto general
como específico, que rodea a la organización, así como
otras fuerzas externas que pueden afectar a la estrategia
de la compañía y a su habilidad para alcanzar el éxito. De
este modo, es necesario conocer los competidores a los
que se enfrenta la empresa así como los factores claves
que le permitirán diferenciarse y alcanzar ventajas compe1. The Enhanced Business Reporting Framework, EBR 360º Enhanced
Business Reporting Consortium, Nueva York (en línea: www.ebr360.
org).

titivas respecto de los mismos. Igualmente importante es
el análisis de los clientes, que son los principales determinantes del éxito de la compañía. Por ello, es imprescindible conocer, no sólo sus necesidades y preferencias 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 medioambientales.
Otro tipo de relaciones que se deben estudiar son las que
se mantienen con los accionistas ya que, con sus decisiones, pueden afectar la marcha de la empresa. Asimismo,
es necesario 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.

biental, Cartera de Negocios, Distribución de Recursos y

Para la divulgación de información dentro de este aparta-

les de calidad, coste y tiempo establecidos para los mis-

do, en una primera fase, debería elaborarse una taxono-

mos. Tampoco se debe olvidar la importancia de los acti-

mía cuyo nombre podría ser Taxonomía para la Descripción

vos financieros ya que una adecuada gestión de los mis-

del Entorno Empresarial (Taxonomía DEE) con las siguien-

mos garantizará la liquidez y solvencia de la organización

tes secciones: Entorno General, Competencia, Clientes,

así como la reducción de los riesgos financieros.

al Capital, Entorno Legal, Entorno Político y Entorno Normativo. Hasta el momento no existe ninguna iniciativa
conocida en esta dirección. En una segunda fase, alguna
sección podría dar origen a una nueva taxonomía dependiendo del nivel de detalle que se desee alcanzar.

Competencias y Recursos. Esta sección se centra en la
información acerca de la forma en que la organización
gestiona sus recursos y competencias para poder alcanzar
las estrategias definidas en la etapa anterior. Entre ellos
destacan, por su creciente importancia, los recursos humanos, la innovación, la propiedad intelectual, la información,
la tecnología 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, generalmente identificados como intangibles,
es considerado por numerosos autores como la verdadera
fuente de riqueza de las empresas en la actualidad.
Pero, además de estos intangibles, habrá que considerar
también los activos físicos y asegurar que se hace un uso
efectivo y eficiente de los mismos, alcanzándose los nive-

Para la divulgación de la información requerida en esta
sección, podría elaborarse una taxonomía que podría
denominarse Taxonomía sobre Competencias y Recursos
Empresariales (Taxonomía CRE), con dos grandes secciones
que podrían convertirse más adelante en dos taxonomías:
CREI para recursos intangibles (Procesos Clave, Satisfacción

Estrategia. La segunda sección se centra en la descripción

del Cliente, Recursos Humanos, Innovación, Cadena de Su-

de la estrategia de la empresa. Efectivamente, una vez

ministro, Propiedad Intelectual e Información y Tecnología)

que se ha fijado el modelo de negocio, la misión de la

y RET para recursos tangibles (Activos Financieros y Activos

organización y sus objetivos, habrá que diseñar las estra-

Físicos). En la elaboración de esta taxonomía, el Informe

tegias que permitan la consecución de tales objetivos en

de Capital Intelectual se configura como un elemento

los plazos fijados. Ahora bien, toda la compañía debe estar

valioso ya que proporciona información sobre los recursos

implicada en este proceso, por lo que la organización debe

intangibles que poseen las organizaciones y que no apare-

adoptar una estructura que favorezca la ejecución de las

cen en los estados financieros tradicionales.

estrategias. 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.

Rendimiento. Por último, la empresa debe informar sobre
el rendimiento alcanzado, basándose para ello en el análisis de la rentabilidad y la liquidez, distinguiendo asimismo la parte de los resultados que tiene su origen en las

Para distribuir la información relacionada con la estrategia,

operaciones típicas ya que, al no incluir los resultados

se podría elaborar una taxonomía que podría denominar-

extraordinarios, presentan una mayor estabilidad y, por

se Taxonomía sobre Estrategias y Políticas Empresariales

tanto, son más útiles a la hora de prever futuras ganancias.

(Taxonomía EPE) y que tendría las siguientes secciones de

Del mismo modo, la información segmentada es altamen-

acuerdo con el marco conceptual del EBR: Modelo de
Negocio, Aspectos Organizativos, Gobierno, Gestión del
Riesgo, Responsabilidad Social, Responsabilidad Medioam-
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Entorno Tecnológico, Relaciones con los Accionistas, Acceso

Ciclo de Vida de los Productos.

14
Las taxonomías propuestas se resumen en la tabla adjun-
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ta, en la que se indican las distintas secciones que, de
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acuerdo con el marco conceptual del EBR, deberían contete valiosa ya que permite evaluar el rendimiento de los

ner. En algunos casos la información que debe contener

distintos segmentos de la empresa determinando su con-

una sección está lo suficientemente definida como para

tribución a la consecución de los objetivos para poder eva-

poder abordar la construcción de la taxonomía de una

luar si las estrategias llevadas a cabo son las adecuadas o,

manera inmediata, mientras que en otros hay que realizar

si por el contrario, es necesario modificarlas y redefinirlas.

una tarea previa de homogeneización y de consenso entre

En este punto, proponemos la creación de una Taxonomía

usuarios para definir o seleccionar los indicadores más

de Análisis de Rendimientos (Taxonomía AR) con las

adecuados. Por último, es necesario señalar que, al igual

siguientes secciones: Rentabilidad, Liquidez, Operaciones y

que ocurre con las taxonomías para la transmisión de esta-

Segmentos. Muchos elementos de esta taxonomía podrían

dos financieros, las secciones que recojan información

obtenerse a partir de las taxonomías clásicas de informa-

específica de una jurisdicción nacional darán lugar a taxo-

ción contable.

nomías o extensiones nacionales según los casos.

Taxonomías XBRL para un entorno EBR
DEE
Descripción del Entorno
Empresarial

EPE
Estrategia y Políticas
Empresariales

CRE (CREI+RET)
Competencias/Recursos
Empresariales

AR
Análisis de Rendimientos

Entorno General
Competencia
Clientes
Entorno Tecnológico
Rel. con Accionistas
Acceso al Capital
Entorno Legal
Entorno Político
Regulación

Modelo de Negocio
Aspectos Organizativos
Gobierno
Gestión del Riesgo
Responsabilidad Social
Responsabilidad Medioambiental
Cartera de Negocios
Distribución de Recursos
Ciclo de Vida de los Productos

Procesos Clave
Satisfacción Cliente
Recursos Humanos
Innovación
Cadena Suministro
Propiedad Intelectual
Información y Tecnología
Activos Financieros
Activos Físicos

Rentabilidad
Liquidez
Operaciones
Segmentos

Eduardo Bueno Camposo
Catedrático de Economía de la Empresa y Director del IADE de la UAM.
Vicepresidente 1º de AECA.

El gobierno del conocimiento
y la eficiencia en la pyme

ciones de naturaleza lógico-científica que ponen en duda
según la filosofía del lenguaje o analítica las equivalencias
y correspondencias, entre ambos idiomas, de los significados y del principal referentes de los dos conceptos o palabras unidas (Bueno y Plaz, 2005).
Es por ello, que en estas páginas se pretende centrar tres

En los últimos años del siglo pasado y en los transcurridos

ideas en una relación lógica y con el fin de explicar, teóri-

del actual hemos venido protagonizando un debate termi-

ca y praxiológicamente, el alcance de los conceptos o

nológico alrededor de la comprensión y alcance lógico-

constructos que léxicamente se han referenciado en el

semántico de la expresión inglesa Knowledge Management o Knowledge Creation y, muy en especial, en su
versión española como Gestión del Conocimiento. Este
“desorden cognitivo” o “jungla semántica”, como ha sido
expuesto por Falconer (2000) y Bueno (2004), entre otros

título que encabeza y justifica estas líneas: “gobierno del
conocimiento”, pyme y eficiencia. El primer concepto va a
ser el protagonista o el núcleo central de este breve trabajo, mientras que los dos conceptos restantes, por estar

epistemólogos organizativos, se puede concretar lingüísti-

mejor definidos y aceptados por la comunidad científica de

camente por representar un evidente oxímoron o “proce-

referencia en el ámbito de la economía y del área del

dimiento retórico consistente en unir palabras de sentido

conocimiento especifica

aparentemente contradictorio”, aparte de otras considera-

solo desempeñarán un papel secundario y de referencia o

de organización de empresas,

primero.
Con motivo de la publicación del número especial de la

Revista AECA, relativo al XI Encuentro de la Asociación de
septiembre de 2004, presentaba un “artículo corto” en
similitud al presente que llevó por título: Dirección del
conocimiento organizativo: propuesta terminológica para
estudiar al desarrollo, medición y gestión de intangibles en
las organizaciones. En él se justificaba, igual que se acaba
de exponer la crítica científica internacional del oxímoron
citado, que representa, especialmente, la expresión disciplinar de Gestión del Conocimiento, proponiendo la alternativa de Dirección del Conocimiento Organizativo o en
las organizaciones, tal y como se justifica por la línea de
investigación desarrollada en estos últimos años, y que
queda suficientemente argumentado y explicado en el
contenido del Documento nº 16 de la Comisión de Principios de Organización y Sistemas, publicado en 2004, siendo ponente del mismo el autor de este trabajo. La razón
de sustituir Gestión por Dirección, como versión más
correcta en lengua española actual de la voz inglesa Management, parece evidente tanto lingüística como culturalmente y, sin ninguna duda desde la naturaleza científica
tanto biológica, como psicológica y filosófica del significado de conocimiento, ya que este término presenta una
riqueza y complejidad lógico-semántica que conviene
matizar, con el fin de evitar los citados “desórdenes cognitivos”, con el adjetivo “organizativo” o relativo a las organizaciones.

a) Ante la naturaleza del concepto y recurso productivo a
dirigir y la propia complejidad de sus procesos de creación, intercambio, difusión, medición y administración;
recientemente se está proponiendo la expresión Gobierno del Conocimiento, tal y como postulan Foss y
Langlois (1999) y Bueno y Plaz, 2005), entre otros.
b) La aplicación de los modelos y sistemas de gobierno del
conocimiento es genérico sea cual sea la organización,
su tamaño, sector de actividad o cualquier otra taxonomía.
c) La orientación y justificación teleológica de la citada
aplicación de gobierno del conocimiento no es otra que
buscar la mayor o la mejora de la eficiencia de la organización, en este caso, de la pyme, medida en los términos genéricos ya conocidos.
En conclusión, se puede concretar que la posible superación de la crítica lógico –semántica sobre el oxímoron de
la nueva disciplina se fundamenta teórica y prácticamente
en la heurística de los procesos complejos de conocimiento con la utilización de la voz gobierno o, en suma, con la
acción de gobernar. Voz que procede de la expresión griega kybernao, compuesta por lo sintagmas kyber (del que
se deriva cibernética, control) y nao (barco). En este sentido la semántica o significados básicos de gobierno son
los de: guiar, dirigir, conducir, pilotar (empuñar el timón o
“gobernalle”) o regir una colectividad o sistema social; lo
que se concreta en estas líneas significativas: a) gobierno
del barco; b) gobierno de la casa (de la economía) y c)

La sociedad y economía basada en conocimiento, tal y

gobierno de la nación o país (espacio o territorio).

como se definen en la actualidad, expresa que, el cuarto

Semántica que incorpora la complejidad del contenido y

factor de la producción y el más valioso o crítico para la

desarrollo del conocimiento en un equilibrio y responsabi-

creación de valor en los procesos de transformación eco-

lidad necesarios en la organización, lo que implica, en defi-

nómica, según ya indicó Marshall en 1890, es el conoci-

nitiva, una acción o proceso de gobernar un factor o recur-

miento. El cual está encarnado en la persona, aunque en

so productivo de naturaleza intangible, de contenido cog-

la actual economía institucional, a través de los contratos

nitivo e intelectual y con una estructura multidimensional

explícitos o formales e implícitos o morales, siempre

de complejidad epistemológica, ontológica y sistémica, tal

incompletos e imperfectos como expone la teoría de la

y como expone la actual teoría sobre el conocimiento.

organización moderna, el mismo reside o se incorpora en

Esta propuesta terminológica no puede dejar de ser justi-

ésta, gracias a dichos contratos, por lo que las personas se
convierten en partícipes o miembros principales del sistema que la organización representa. En consecuencia, el
reto está en como poner en acción el conocimiento de las
personas que se materializa en determinada relación contractual en la organización, tarea que llevará a cabo la función directiva o la figura económica del empresario.

ficada, sino se acompaña de la segunda reflexión, ya que
las dimensiones conceptuales del conocimiento en su aplicación económica basada en procesos que lo ponen en
acción en la organización, sea cual sea su naturaleza y
aspectos idiosincrásicos de aquélla. Por ello, hablar de
gobierno del conocimiento no es privativo de la gran

Pero aceptada esta precisión lógico-semántica, hay que
avanzar un poco más en la triple reflexión siguiente:
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aplicación a la capacidad explicativa y a la semántica del
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empresa sino de cualquiera; aún más, puede que tenga
especial importancia en las organizaciones de menor
dimensión y en las de reciente creación, si se tiene en
cuenta los enfoques actuales de aprendizaje, creación y
desarrollo del conocimiento en consonancia con la propia

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

evolución o ciclo de vida de la empresa desde una pers-

Armonización
de la normativa contable
española con las (UE) NIC/NIIF
El proceso de reforma contable

pectiva de mimesis con la biología del desarrollo en su

Es suficientemente conocido que la Unión Europea, a par-

adaptación en la moderna teoría de la organización.

tir de 1995, adoptó una nueva estrategia sobre información contable-financiera basada en las NIC/NIIF. Con la

Por último, la tercera reflexión conduce a la dimensión

Comunicación de la Comisión Europea del año 2000 quedó

estratégica del por qué gobernar el conocimiento organi-

ratificada dicha estrategia, dejando abierta la puerta para

zativo o el poseído por las personas que integran la orga-

la promulgación de una nueva regulación contable en el

nización y el desarrollado por ella misma, lo cual solo se

seno de la Unión Europea, dirigida hacia las sociedades

puede justificar si el objetivo es lograr la eficiencia empre-

cotizadas en Bolsas de valores, basada en las antedichas

sarial o, en otras palabras, poner en acción el conocimien-

normas contables internacionales.

to de la organización, a través de las personas y grupos

Dicha regulación se produjo en 2002, mediante el

que la componen, para crear ventajas competitivas soste-

Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo

nibles o hacer más eficiente o competente a la organiza-

mediante el que se adoptaron las Normas Internacionales

ción de referencia, que en el caso presente se protagoni-

de Contabilidad/Normas Internacionales de Información

za por las empresas pequeñas y medianas, según son defi-

Financiera, para la preparación de las cuentas consolidadas

nidas por los criterios generalmente aceptados a nivel
internacional. En resumen, si el conocimiento es el recurso crítico que más valor crea en la economía actual, su

de los grupos de sociedades cotizados en Bolsas de la
Unión Europea, a partir del año 2005. Posteriormente
mediante nuevos Reglamentos de la Comisión Europea se
han ido promulgando las distintas NIC/NIIF en los diferen-

gobierno eficiente y efectivo representa la misión que jus-

tes idiomas oficiales de la UE, entre ellos el español, ver-

tifica este planteamiento y la búsqueda de la consecuente

sión ésta que está siendo ampliamente difundida por el

estrategia que lo haga posible

ICAC (www.icac.meh.es) y por numerosas publicaciones
especializadas, entre las que se encuentra la serie de
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tiempo que establecía la obligación a que acabamos de
hacer referencia, permitía a los Estados Miembros hacer
para su aplicación a las cuentas anuales de todo género de
sociedades, así como a las cuentas consolidadas de las
estrategia diseñada por la Unión Europea, se puso rápidamente en marcha, creando en 2001 el Ministerio de
Economía un Grupo de expertos para la emisión de un
informe (Libro Blanco) sobre la reforma de la contabilidad
en España, que vio la luz a mediados de 2002.
La principal conclusión contenida en dicho Libro Blanco
consistió en recomendar la reforma de nuestro ordenamiento mercantil y contable, de forma tal, que nuestra
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• “Valor razonable” como nuevo método de valoración
contable.
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regulación contable interna se aproximara a la establecida

• Resultado contable.

en las normas internacionales de contabilidad y, en el caso

Por lo que se refiere al marco conceptual, cabe señalar

en que dichas normas permitieran aplicar más de un crite-

que, en consonancia con la importancia dada a este tema

rio, se optara por aquel más en consonancia con la tradi-

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad1,

ción contable española. El objetivo no era otro que evitar

el borrador del Plan General de Contabilidad ha asumido

la coexistencia de dos sistemas contables distintos, uno

dicho término como denominación de su primera parte, la

para las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas

cual viene a suponer un desarrollo de la nueva redacción

en bolsa y otro para el resto de cuentas y empresas.

dada por el Proyecto de Ley de reforma a los artículos 34
y siguientes del Código de Comercio. Como aspectos más

A la vista de las mencionadas recomendaciones, el

novedosos pueden ser mencionados los siguientes: (i) en

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas puso en

la contabilidad de las operaciones se atenderá a su reali-

marcha de inmediato una Comisión para la reforma conta-

dad económica y no sólo a su forma jurídica; (ii) la infor-

ble, cuyos frutos hasta la fecha han sido los siguientes:

mación incluida en las cuentas anuales deberá ser relevan-

• Modificación del Código de Comercio y de la Ley de
Sociedades Anónimas a través de la Ley 61/2003, de 30
de diciembre, de medidas sociales, administrativas y del
orden social.

te (útil para adoptar decisiones) y fiable (libre de errores y
sesgos); (iii) se definen, en los términos que se indican en
el cuadro adjunto, los siguientes elementos integrantes de
las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio neto,
ingresos y gastos; (iv) en relación con los anteriores ele-

• Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legisla-

mentos se establecen como criterios de registro y recono-

ción mercantil en materia contable, para su armoniza-

cimiento contable el cumplimiento de: a) sus respectivas

ción internacional con base en la normativa de la Unión

definiciones, b) el requisito de relevancia, y c) que su valo-

Europea (BO Cortes 12/05/2006).

ración sea fiable; (v) se definen los criterios de valoración
aplicables: coste histórico para los pasivos, “valor razona-

Puesto que en el citado Proyecto de Ley de Reforma, se

ble” para los instrumentos financieros, así como también

faculta al Gobierno para promulgar un nuevo Plan General

la nueva terminología necesaria para el cálculo del dete-

de Contabilidad, el ICAC, una vez finalizados los trabajos

rioro de valor, aplicable al Fondo de Comercio que deja de

conducentes a la elaboración del borrador de dicho proyec-

ser amortizable, y a otros diferentes activos.

to, creó en 2005 un Grupo de trabajo para la reforma del
Plan General de Contabilidad, el cual ha finalizado la tarea
que le fue encomendada escasos días antes de las fechas
de celebración del XII Encuentro AECA, en Septiembre de
2006, para el que se escriben estas líneas, por lo tanto es
previsible que antes de final de año, pueda disponerse de
un borrador del texto del nuevo Plan General de Contabilidad.

Pasando ahora a las Cuentas Anuales, los aspectos más
significativos de la reforma que les atañen, en términos
comparativos con los vigentes, son los siguientes: (i) se
amplía el número de documentos integrantes de las mismas, junto al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y
la memoria, se incluyen otros dos estados: el estado de
cambios en el patrimonio neto (resultado del ejercicio +
cambios en criterios contables + errores + ajustes por valor
razonable) y el estado de flujos de efectivo (dispensadas

Principales novedades de la reforma contable

las empresas no obligadas a auditar sus cuentas anuales);
(ii) se incrementa de manera sustancial el contenido de la

Una vez visto el proceso seguido para la reforma contable,

memoria, requiriéndose en general mayores explicaciones

vamos a referirnos a continuación a los aspectos más

y desgloses, tanto del ejercicio al que se refieren las cuen-

sobresalientes de la misma, los cuales consideramos son

tas anuales como del ejercicio precedente.

los siguientes:
• Marco conceptual de la contabilidad.
• Cuentas anuales y Cuentas anuales consolidadas.

1. Actualmente se encuentra en curso de elaboración un nuevo texto del
Marco conceptual del IASB, el cual está siendo elaborado conjuntamente con el FASB norteamericano.

Elementos de las Cuentas Anuales

nos o intereses minoritarios será presentada formando

Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de
los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

parte del patrimonio neto consolidado.

Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se entienden
incluidas las provisiones.

ción tuvo lugar en los Estados Unidos, donde fue inicial-

Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de
la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las
aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que
no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados
acumulados u otras variaciones que le afecten.

actual: “fair value”, que ha sido traducida al español como

Ingresos: incrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya
sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su
origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios.

como el importe por el que puede ser adquirido un activo

Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya
sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre
que no tengan su origen en distribuciones, monetarias o no, a
los socios o propietarios.

el carácter de valor razonable aquel que se produzca como

El “valor razonable” consiste en un criterio de valoración
que toma como referencia el mercado. Su primera aplicamente denominado “fair market value”, cuya traducción
literal sería: valor de mercado de la feria. Su uso posterior

“valor razonable”. Otros países vecinos como Francia o
Portugal lo han traducido como valor justo.
Sentado lo anterior, podría definirse el “valor razonable”
o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. No tendrá en ningún caso
resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una liquidación involuntaria.
Como ha quedado dicho, con carácter general, el valor
razonable se calculará por referencia a un valor de merca-

En lo relativo a las Cuentas Anuales Consolidadas, es de

do fiable, siendo la cotización en un mercado activo será

hacer notar que ya la Ley 61/2003, antes mencionada,

la mejor referencia del mismo. Cuando no exista un mer-

introdujo algunos cambios relativos a la delimitación del

cado activo, el valor razonable podrá obtenerse mediante

grupo de sociedades y a la posibilidad de aplicar las

la aplicación de modelos y técnicas de valoración, inclu-

NIC/NIIF para la preparación de las cuentas consolidadas

yéndose entre éstos la utilización de transacciones recien-

de los grupos de sociedades no cotizados; teniendo en

tes, referencias al valor razonable de otros activos sustan-

cuenta estos cambios y las previsiones de la nueva legis-

cialmente iguales, descuento de flujos de efectivo y mode-

lación pendiente de promulgar, podríamos sintetizar las

los generalmente utilizados para la valoración de opciones.

novedades relativas a la consolidación contable de la
forma siguiente: (i) se amplia el concepto de grupo conso-

Aunque las NIC/NIIF extienden la aplicación del valor razo-

lidable, que existirá cuando varias sociedades constituyan

nable a los instrumentos financieros, productos agrícolas y

una unidad de decisión, inclusive en el caso en que el con-

activos biológicos, siendo opcional para el inmovilizado

trol sea ejercido por personas físicas o jurídicas no obliga-

material, activos intangibles y propiedades inmobiliarias o

das a consolidar, en cuyo supuesto la obligación de conso-

de inversión, la reforma contable en curso en España sólo

lidar recaerá en la sociedad de mayor activo en la fecha de

contempla inicialmente su aplicación a ciertos instrumen-

primera consolidación; (ii) salvo prueba en contrario, se

tos financieros, en concreto a: (i) los activos financieros

establece en un 20% el nivel de participación para consi-

que formen parte de una cartera de negociación, se califi-

derar a una sociedad como asociada, y así poder incorpo-

quen como disponibles para la venta, o sean instrumentos

rar la misma a las cuentas consolidadas mediante el méto-

financieros derivados, y (ii) los pasivos financieros que for-

do de la participación o puesta en equivalencia; (iii) como

men parte de una cartera de negociación, o sean instru-

fondo de comercio será reconocida la diferencia positiva

mentos financieros derivados. No obstante lo anterior, en

entre el precio pagado por la participación y el valor razo-

el Proyecto de Ley de reforma se deja abierta la puerta

nable de los activos adquiridos menos los pasivos asumi-

para que, por vía reglamentaria, pueda extenderse la apli-

dos, incluidas las provisiones relativas a las contingencias

cación del valor razonable a otros elementos patrimonia-

existentes; (iv) si la antedicha diferencia fuera negativa,
ésta se llevará directamente a pérdidas y ganancias consolidadas; (v) la partida correspondiente a los socios exter-
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dio lugar a que la inicial denominación se contrajera en la
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cuadro de la reforma contable que nos espera; para obtener la debida precisión sobre la totalidad del contenido de
la misma habrá que realizar una lectura más sosegada de

les distintos de los instrumentos financieros mencionados,

los textos legales que, esperamos, se encontrarán disponi-

por lo que ya el borrador de Plan General de Contabilidad

bles no tardando mucho. En este sentido, AECA tiene pre-

lo considera aplicable a los productos recolectados de los

visto contribuir extensamente a su difusión, mediante la

activos biológicos en el momento de su cosecha.

publicación de comentarios específicos, celebración de jor-

Con carácter general, la contrapartida del ajuste resultante

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

de aplicar el criterio del valor razonable será la cuenta de
pérdidas y ganancias, sin embargo dicho ajuste se incluirá
directamente en el patrimonio neto cuando se haya realizado en un activo financiero disponible para la venta o en
un instrumento financiero de cobertura, hasta tanto se pro-

nadas profesionales y otros eventos de distinta naturaleza,
de manera tal que las novedades de la reforma contable
lleguen a todos los niveles profesionales y, muy especialmente, a las pequeñas y medianas empresas, a las que
como primicia, se les presenta en este XII Encuentro AECA
en Córdoba, una síntesis de la misma.

duzca la transmisión de los mismos.
Teniendo en cuenta algunos de los cambios valorativos
mencionados, en particular el relativo al reconocimiento
contable en pérdidas y ganancias de los cambios derivados por la aplicación del criterio del valor razonable, nos

Francisco J. Ferraroo
Universidad de Sevilla.
Presidente del Observatorio Económico de Andalucía.

dos, pues no se trata en su integridad de beneficios reali-

Perspectivas económicas y
financieras para Andalucía

zados, a éstos hay que añadir ahora los beneficios resul-

Andalucía ha experimentado en los últimos veinticinco

tantes de los ajustes derivados de la aplicación del valor

años un importante desarrollo. El dato más revelador es

razonable. Dada esta nueva circunstancia, no es de extra-

que la producción por habitante ha aumentado cerca de un

ñar que en el Proyecto de Ley de reforma contable se

80% entre 1981 y 2005. Pero no sólo ha aumentado la

sigan contemplando las cautelas ya establecidas anterior-

renta, sino que su distribución ha mejorado, tanto territo-

mente para el reparto del resultado del ejercicio, adicio-

rial como personalmente, y el avance en otros indicadores

nándose además alguna otra, como la relativa a la obliga-

de educación, sanidad, equipamientos sociales e infraes-

ción de constituir una reserva indisponible equivalente al

tructuras ha sido muy notable, sobre todo para la percep-

fondo de comercio que aparezca en el activo del balance,

ción de una buena parte de la población que vivía en

destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que repre-

situación de subdesarrollo.

encontramos con que el resultado contable se extiende
ahora más allá de los límites tradicionalmente considera-

sente un cinco por ciento del importe del mencionado
fondo de comercio.

En los últimos años, además, se percibe un dinamismo
diferencial de la economía andaluza, como lo pone de

Por otra parte, en línea con lo establecido por las NIC/NIIF,

manifiesto que el PIB haya aumentado desde el año 2000

se ha eliminado la artificiosa distinción existente entre

a una media del 3,9% anual, con un crecimiento acumula-

resultados ordinarios y extraordinarios, pasándose a hablar

do de 0,6 puntos superior a España, lo que le ha permiti-

ahora de resultados procedentes de operaciones continua-

do pasar del 13,3% del PIB español en 1999 al 13,8% en

das y de resultados procedentes de operaciones interrum-

2005. Este mayor crecimiento del PIB y el menor creci-

pidas; dentro de los primeros nos encontramos con los

miento demográfico de Andalucía en los últimos años han

resultados de la explotación, con los de naturaleza finan-

permitido un proceso de convergencia en términos de PIB

ciera y con la partida relativa a impuesto sobre beneficios,

per cápita, pasando de representar el 73,2% de la media

y dentro de los segundos con los resultados después de

española en 1999 al 77,3% en 2005.

impuestos originados por las operaciones realizadas con
activos vendidos o reclasificados como activos no corrientes disponibles para la venta.

Otros indicadores como el empleo o la creación de empresas también muestran un dinamismo diferencial de la economía andaluza en los últimos años, lo que es motivo de

Por supuesto que lo anteriormente indicado no son sino

satisfacción para nuestros gobernantes, y propicia una fase

unas tenues pinceladas que apenas permiten apreciar el

de cierto optimismo en la sociedad andaluza.
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men de empleo y efectos multiplicadores en otras actividades conexas.

Sin embargo, de forma semejante a como ocurre en
España, pero algo más acentuadamente, las bases sobre
las que se asienta el crecimiento reciente son frágiles y
sobre ellas difícilmente se podrá basar un futuro de pro-

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

greso.

Para completar el análisis de la economía andaluza y sus
perspectivas financieras conviene analizar los flujos económicos de Andalucía con el exterior, lo que equivale a analizar la balanza de pagos de Andalucía con el resto del
mundo (incluido el resto de España). Dado que no existe
tal instrumento, a continuación se exponen las conclusio-

La descomposición del PIBpc en sus componentes (produc-

nes más significativas de los flujos económicos con el

tividad, tasa de actividad y tasa de empleo) pone de mani-

exterior derivadas de diversas fuentes de información:

fiesto que, de forma semejante al conjunto de España,

a) El comercio exterior de mercancías y servicios es fuer-

pero más intensamente, el crecimiento de los últimos

temente deficitario, viniendo a significar el 19,5% del

años se ha soportado en un fuerte aumento del empleo,

PIB en el año 2000, según se deduce de la tabla input-

mientras que se ha producido un deterioro de la producti-

output para Andalucía.

vidad. La reducción de la productividad, junto al mantenimiento de la inflación en niveles superiores a nuestro
entorno y la continuidad de un crecimiento diferencial de

b) El saldo turístico (7,8% del PIB) reduce notablemente
el saldo negativo anterior.

los costes laborales nos ponen sobre la pista de un conti-

c) El saldo de rentas de capital y trabajo es desconocido,

nuo deterioro de la competitividad, lo que condicionará el

pero muy probablemente negativo, sobre todo, por la

futuro desenvolvimiento de la economía andaluza.

tradicional importancia de las rentas derivadas de la

La tradicional elevada propensión al consumo de la econo-

inversión exterior.

mía andaluza se ha intensificado en los últimos años gra-

d) Las transferencias privadas, tradicionalmente compen-

cias a los bajos tipos de interés, el fuerte crecimiento del

sadoras por las remesas de emigrantes, en la actuali-

empleo y la renta y el efecto riqueza. También el consumo

dad son negativas, aunque no de una elevada entidad.

público ha experimentado un notable crecimiento en los

e) Las transferencias públicas es una de las principales

últimos años. Por el contrario, la tasa de ahorro es muy

partidas compensadoras del déficit exterior de

baja, lo que limita la capacidad de inversión interna.

Andalucía. Su cuantificación es discutibles, con una hor-

Merece destacarse que el componente público de la inver-

quilla muy amplia según las diferentes estimaciones de

sión es elevado, y que en ella tiene un peso desmesurado
la inversión en construcción (70,2% de la FBC frente al 58,
5% de España). De la elevada importancia de la inversión
inmobiliaria y la inversión pública se deriva la escasa entidad de la inversión productiva, lo que está relacionado con
el descenso de la productividad aparente.
Como consecuencia de todas las consideraciones anteriores se deriva que la demanda interna supera ampliamen-

las balanzas fiscales, pero el saldo fiscal debe superar
el 10% del PIB. Estas transferencias provienen del resto
de España y en buena medida de la Unión Europea,
gracias a los beneficios de los fondos estructurales
(desde 1986 a 2006 Andalucía recibirá 54.060 millones
de euros, equivalentes anualmente al 3,1% del PIB
andaluz).
f) La inversión exterior en el pasado fue relevante, pero
estos flujos se han ido reduciendo en los últimos años

te a la producción (116,8% del PIB); es decir, que la eco-

y, prácticamente, se compensan con la inversión anda-

nomía andaluza vive muy por encima de sus posibilidades.

luza en el exterior.

En consecuencia, es necesario acudir a la financiación
externa para financiar tanto el consumo como la inversión.

g) Sobre los restantes flujos financieros con el exterior no
se disponen de datos precisos, pero la información pro-

Por el lado de la oferta ha sido el sector de la construcción

porcionada por el Banco de España sobre los depósitos

el gran protagonista de los últimos años (ha pasado del

y créditos regionales en el sistema bancario nos pro-

8,9% de la producción en 1995 al 14,1% en 2005), propi-

porciona indicios de la importancia de la financiación

ciando no sólo un aumento espectacular de la oferta inmo-

exterior: los créditos sólo están cubiertos en un 55,7%

biliaria, sino que también ha generado un elevado volu-

por depósitos de la región. Como consecuencia del ele-

vado consumo e inversión financiados por las instituciones financieras, el endeudamiento de las familias
andaluzas es muy elevado.
A la vista de las consideraciones anteriores podemos preguntarnos si es el patrón de crecimiento y la forma de

En consecuencia, para asegurar el progreso regional es
necesario cambiar el patrón de desarrollo, lo que exige
cualificar los factores de producción y bascular la estructura productiva hacia bienes y servicios más intensivos en
innovación, en capital humano cualificado, en producciones diferenciadas,…

tente para asegurar un futuro de progreso para Andalucía,
pues aunque es poco previsible un cambio drástico en el
corto o medio plazo, algunos de los factores que han propiciado el crecimiento reciente pueden sufrir algunos cambios en un futuro próximo. Entre ellos:
1) El aumento de los tipos de interés que puede afectar a

Un cambio en el estilo de producción no es algo que pueda
realizarse en el corto plazo, ni que pueda decidirse e
implementarse por el sector público, sino que exige una
transformación social y económica en la que todos los
agentes sociales son relevantes, pero en la que las empresas son los agentes más determinantes.

2) El elevado nivel de endeudamiento de las familias.

Pero al sector público le corresponde propiciar que el sistema productivo se adecue a las condiciones de competitividad que se avecinan. Para ello, es recomendable:

3) La pérdida de competitividad de la economía andaluza

-

la contención del gasto público en un momento de
sobrecalentamiento de la economía,

-

la cualificación de los factores de producción, especialmente el capital humano,

-

la dotación de capital público,

-

el estímulo a la innovación,

-

la reducción del intervencionismo,

-

la profesionalización de la administración pública y

-

la reducción de las incertidumbres para los agentes
económicos en el marco regulador y administrativo.

la solvencia, al consumo y a la inversión inmobiliaria.

amenaza con deteriorar nuestra balanza comercial aún
más.
4) La posible desaceleración del sector de la construcción.
5) Las limitadas posibilidades de crecimiento del saldo
turístico.
6) La reducción a medio-largo plazo de las transferencias
públicas.
La actuación del sector público regional en los últimos
cinco años ha sido de carácter procíclico, lo que ha colaborado en intensificar el modelo de crecimiento basado en el
aumento del consumo y la inversión inmobiliaria. En particular, el sector público (las administraciones de todos los
niveles) ha sido muy condescendiente con el intenso desarrollo inmobiliario por los elevados réditos en términos de
empleo y crecimiento económico a corto plazo, lo que propiciado comportamientos indeseables, tales como:
a) Orientación de la inversión a negocios inmobiliarios de
elevada rentabilidad a corto plazo y, en consecuencia,
desestímulos a la inversión en actividades que exigen
mayor cualificación de los factores y ponen las bases

Antonia Madrid Guijarroo
Domingo García Pérez de Lemao
Universidad Politécnica de Cartagena

¿Qué empresas solicitan
y obtienen ayudas
a la innovación?

de un sistema productivo más competitivo.
b) Desajustes migratorios y en el mercado de trabajo.

Introducción

c) Desincentivos a la innovación.

La innovación se considera una de las bases más importantes para que la empresa sea competitiva, y supone una

d) Elevado déficit exterior.
e) Descontrol urbanístico, especialmente en la costa, con
grave impacto ambiental.

E S P E C I A L XII E N C U E N T R O aeca

23

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

inserción de la economía andaluza en el mundo es consis-
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puede ser tentador inferir que la diferencia es atribuible a
la política de subvenciones. Pero si los dos grupos también
difieren en términos de motivación, cualquier diferencia

de las mejores respuestas a la intensidad de la competen-

en el rendimiento puede reflejar el efecto de la motivación

cia impuesta por la globalización (Lundvall y Borras, 1997).

más que el impacto de la política (Storey, 1999).

La evidencia empírica, de carácter microeconómico, apoya
claramente la hipótesis de que las innovaciones tienen un
efecto positivo sobre el crecimiento de la empresa (Simón,

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

1997). Geroski y Machin (1992) sugieren que la innovación provoca un aumento de la rentabilidad y crecimiento
de la empresa. El objetivo de este trabajo es estudiar las
características de las pymes que han recibido ayudas a la
innovación, considerando un doble enfoque. El sesgo de

motivación que implica analizar qué características tienen
las empresas que solicitan una subvención, y el sesgo de
selección administrativa, donde se analizan los criterios
utilizados por la Administración para conceder una subvención. Para ello realizamos un estudio empírico utilizando
una muestra de 532 pymes, de las que 208 obtuvieron
ayudas a la innovación, 277 no solicitaron ninguna subvención, y 47 solicitaron subvenciones pero no les fueron concedidas. Los datos proceden de la base de datos del
Barómetro Económico de la Pyme que elabora el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia.

El sesgo de selección administrativa ocurre cuando los
suministradores del programa eligen unos solicitantes y no
otros. Es razonable asumir que los seleccionadores buscarán identificar los “mejores” solicitantes, o al menos evitar
a los “peores”. Con respecto a esta discriminación existe
evidencia empírica suficiente que sugiere que los diseñadores de la política de subsidios optan por las mejores
empresas (Venetoklis, 1999; Roper y Hewitt-Dundas,
2001). Esta elección permite al distribuidor de la subvención justificar más fácilmente que las subvenciones son
efectivas, puesto que la probabilidad de fracaso disminuye
como consecuencia de la propia selección. En este caso el
performance del grupo elegido por los seleccionadores
será superior que el grupo emparejado ya que los mejores
casos han sido seleccionados. Por consiguiente, no se
puede inferir que todas las diferencias existentes entre
ambos grupos sean debidas exclusivamente a la política.
Dos factores pueden fortalecer este sesgo. El primero es la
importancia de la competencia para la obtención de los

Los factores que determinan la participación de las empre-

fondos. El segundo, es la habilidad de los seleccionadores

sas en los programas públicos de ayuda a la innovación

para tomar buenas decisiones. A juicio de Storey (1999),

han sido escasamente analizados desde un punto de vista

desde el momento en que muchas políticas de pymes son

empírico (Blanes y Busom, 2004). En este contexto nues-

selectivas, y se destinan recursos sustanciales al proceso

tro trabajo trata de mejorar el conocimiento sobre las

de selección, se debe creer, al menos por los diseñadores

siguientes cuestiones: ¿cuáles son las características de las

de la política, que la selección provoca una diferencia.

pymes que optan por solicitar una ayuda financiera a la
innovación? y ¿cuáles son los criterios de selección que la
Administración utiliza para asignar estas ayudas?. Estas

Metodología

cuestiones son determinantes para poder realizar una eva-

La muestra está compuesta por 532 pymes de la Región

luación robusta de los efectos de las ayudas públicas. En

de Murcia, y la información procede de la base de datos

este sentido, Friedman (1994) señala que para dotar de

del Barómetro Económico de la Pyme, que elabora el

racionalidad a la concesión de ayudas públicas es preciso

Instituto de Fomento de la Región de Murcia. La técnica de

el seguimiento y evaluación del comportamiento de las

recogida de información fue una encuesta personal, utili-

empresas que reciben los incentivos.

zándose como soporte un cuestionario auto-administrado

Cuando existe sesgo de motivación, es probable que aunque las empresas no difieran en términos observables,
aquéllas que solicitan la ayuda sean más dinámicas y
orientadas al crecimiento. Estas empresas pueden estar
dirigidas por gerentes que son conscientes y más abiertos
a nuevas ideas. Si en la evaluación del efecto de las sub-

dirigido al gerente de la empresa. Se realizaron test de
control en el proceso de elaboración de la encuesta. El trabajo de campo se inició el 25 de abril y finalizó el 8 de
junio de 2005.
Variables

venciones se compara el rendimiento de las empresas

Para determinar las variables dependientes, una vez fija-

ayudadas y no ayudadas, y se obtiene que las primeras

dos los objetivos de este estudio empírico, se realizó la

mantienen un mejor comportamiento que las últimas,

siguiente pregunta con ánimo de identificar a los grupos
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de interés: ¿Ha obtenido algún apoyo gubernamental (subvención o préstamo con interés subvencionado) para la
innovación en productos, en procesos o sistemas de gestión en los últimos años?

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

❏ Sí.
❏ NO, porque no se ha solicitado ya que no se ha realizado ninguna inversión.
❏ NO, porque no se ha solicitado aunque sí que se han
realizado inversiones importantes.
❏ NO, se solicitó pero no la concedieron.

Sesgo de motivación
La variable dependiente tomará valor 1 cuando identifique
a las empresas que sí solicitaron una subvención y valor 0
cuando identifique a las empresas que no solicitaron ninguna subvención, aunque sí habían realizado inversiones
importantes.

Sesgo de selección administrativa
La variable dependiente tomará valor 1 cuando identifique
a las empresas subvencionadas, y valor 0 cuando se refiera a las empresas que solicitaron la subvención aunque no
la obtuvieron.
Las variables que hemos utilizado para identificar las
características de los anteriores grupos de empresas han
sido: Tamaño (número de empleados y el volumen de
ventas en 2004); Edad (número de años transcurridos
desde la constitución); Sector de actividad (sector industrial toma valor 1; y toma valor 0, en el resto de los casos);
Estructura familiar de la propiedad (valor 1 cuando la

empresa es familiar, un grupo familiar tiene más del 50%
del capital, y valor 0 cuando no es familiar); Formación del
gerente (valor 1 si el gerente tiene estudios universitarios
de grado medio o superior, y valor 0 si el gerente tiene
estudios primarios o bachiller o formación profesional);
Posición tecnológica (valor 1 cuando la empresa goza de
una posición tecnológica fuerte o buena y valor 0 cuando
su posición tecnológica es sostenible o débil).

Resultados y conclusiones
El tamaño medio de las empresas incluidas en la muestra
es de 27,6 empleados en 2004, con un volumen de ventas medio de 3.776.033 euros. El 75,7% de las empresas
se caracterizan por un control familiar de la propiedad. En
cuanto a la formación del gerente, el 67% de las empresas están siendo gestionadas por gerentes con formación
universitaria. Además, el 48,6% de las empresas mantienen una posición tecnológica fuerte-buena.
Los resultados obtenidos al analizar las diferencias de comportamiento entre las empresas que solicitaron una ayuda
pública y aquellas que aunque realizaron inversiones
importantes no solicitaron ayuda pública (Sesgo de Motivación) (tabla 1), muestran que las empresas que solicitan
la ayuda poseen un mayor tamaño en términos de número de empleados en 2004, y son empresas industriales
(71.4%). En cuanto a las ventas realizadas en 2004, aunque las empresas que solicitan subvenciones, mantienen
en media una cuantía de ventas más elevada, los test
estadísticos no son significativos. Adicionalmente, se
observa ausencia de diferencias significativas en el comportamiento de las variables que identifican el carácter
familiar de la empresa, la formación del gerente, la tecnología y la antigüedad de la empresa.

Tabla 1 · Análisis Univariante Sesgo de Motivación
Empresas que realizan inversiones
No solicitan subvención

Sí solicitan subvención

(Sig.)

16,0

33,5

***

3.173.737

4.143.401

n.s.

a

Número de empleados 2004

a

Ventas 2004 (euros)

b

Estructura de la propiedad (% empresas familiares)

80,3

77,6

n.s.

b

Formación del gerente (% empresas gerente universitario)

30,2

34,7

n.s.

b

Tecnología (% empresas tecnología fuerte)

54,7

57

n.s.

a

Edad de la empresa

20,95

19,77

n.s.

b

Sector (% de empresas industriales)

57,3

71,4

***

a

ANOVA, significación de la F; b Test χ2 Pearson

*: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01; n.s.: no significativo

Tabla 2 · Análisis Univariante Sesgo de Selección Administrativa

No solicitan subvención

Sí solicitan subvención

(Sig.)

23,9

33.54

*

2.357.521

4.555.527

*

80,9

76,8

n.s.

34

34,8

n.s.

a

Número de empleados 2004

a

Ventas (euros)

b

Estructura de la propiedad (% empresas familiares)

b

Formación del gerente (% empresas gerente universitario)

b

Tecnología (% empresas tecnología fuerte)

40,4

60,8

**

a

Edad de la empresa

19,7

19,8

n.s.

b

Sector (% de empresas industriales)

51,1

65,7

*

a

ANOVA, significación de la F; b Test χ2 Pearson (corrección de Yates)

*: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01; n.s.: no significativo

El hecho de que exista un sesgo de motivación implica que
las empresas de menor tamaño que realizan inversiones
se plantean en menor medida como alternativa financiera
acudir a la Administración a solicitar una ayuda financiera.
Se produce por tanto un proceso de auto-selección. Esto
puede venir explicado por diversas razones. Razones informativas, pese a los esfuerzos realizados por la Administración para informar de sus programas de ayudas, éstos
no están siendo suficientemente atractivos para las
empresas de menor tamaño. Razones burocráticas, las
empresas pequeñas disponen de menos recursos especializados para abordar de forma eficiente un proceso de
selección de la Administración, principalmente en lo que
se refiere a la generación de la información a presentar.
Razones de cultura organizacional. La unión de propiedad
y gestión en las manos de una misma persona tipifica a la
mayoría de las empresas pequeñas. North, et al., (2001)
demandan la necesidad de entender las características
individuales del dueño-gerente en cuanto a cómo son
administrados los negocios, puesto que estas características afectan a las actitudes de riesgo (y en consecuencia a
la propensión a innovar), y a la naturaleza y extensión de
la financiación externa.
Los resultados obtenidos al estudiar las diferencias de
comportamiento entre las empresas subvencionadas y
aquéllas que aunque han solicitado la ayuda finalmente no
la han obtenido (Sesgo de Selección Administrativa) (tabla
2), determinan que las empresas subvencionadas son de
mayor tamaño, tanto en términos de número de empleados como en términos de nivel de ventas, además las
empresas subvencionadas se caracterizan por mantener
en una mayor proporción una posición tecnológica fuertebuena. El 60.8% de las empresas subvencionadas poseen
una posición tecnológica fuerte-buena, mientras que este

porcentaje disminuye al 40.4% para las empresas que no
obtuvieron la ayuda solicitada. Esta diferencia es significativa al 95%.
Por consiguiente, los resultados muestran que el factor tecnológico de la empresa es determinante para la Administración a la hora de conceder una ayuda financiera a la
innovación. Este resultado es coincidente con la literatura
previa que sugiere que los diseñadores de la política de
subsidios optan por las mejores empresas (Venetoklis,
1999; Roper y Hewitt-Dundas, 2001).
Los resultados obtenidos en este estudio empírico sugieren
una serie de recomendaciones a los gestores públicos con
el objetivo de mejorar el diseño de las políticas de ayudas
a las pyme. En primer lugar, es necesario que la Administración persista en mejorar los mecanismos de información sobre las ayudas existentes para que éstas sean más
accesibles a las empresas de menor tamaño. En segundo
lugar, la Administración se debe plantear si la relación
barreras burocráticas de selección y control y la adicionalidad de las ayudas financieras a la innovación es la más
conveniente. En este sentido, las barreras burocráticas pueden estar impidiendo una mayor inversión privada en
innovación en las pequeñas empresas.
Palabras clave: Ayudas financieras, sesgo de motivación y
selección, Pyme, innovación
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Empresas que realizan inversiones
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of Public Administration, cape Sounion, Grecia, 1-4/09/1999,
University of Tampere, Department of Administrative Science,
Finland. 18, nº 2, pp.17-45.

cambio en el neto patrimonial durante cualquier periodo

ser explotado tanto para valorar una entidad en concreto,
como para desarrollar líneas futuras de investigación.

se requieren dos condiciones. Por una parte, la llamada
condición de “excedente limpio”, la cual implica que el
es igual al resultado de dicho periodo menos los dividendos, netos de aportaciones de capital, pagados en el
mismo. De esta forma se obtiene el modelo de resultado
residual, en virtud del cual el valor de una empresa es
igual al neto patrimonial actual más el valor actualizado de
todos los futuros resultados anormales o residuales (medi-

Begoña Giner Inchaustio
Universidad de Valencia.

Rául Íñiguez Sánchezo
Universidad de Alicante

dos como la diferencia entre el resultado contable obtenido en el periodo y el que se obtendría invirtiendo el neto
patrimonial de la empresa existente al principio del periodo a su coste de capital); sin embargo, este modelo es difícil de aplicar en la medida que se desconocen esos resul-

Carmelo Reverte Mayao

tados futuros. Para solucionar este problema se impone

Universidad Politécnica de Cartagena

una segunda condición relativa a la formación de las

Algunas reflexiones
sobre la aplicabilidad
del Modelo de Ohlson
para la valoración de acciones

expectativas sobre resultados residuales futuros. Así,
Ohlson (1995) asume que, tal y como propone el razonamiento económico y evidencia la observación empírica, los
resultados anormales tienden a desaparecer a lo largo de
los años o, en otras palabras, tienen una cierta persistencia, que podrá ser mayor o menor en función de las carac-

Una de las tareas más complejas y más relevantes con la

terísticas de la empresa y del sector, pero que siempre es

que se enfrentan muchos de los agentes económicos es la

limitada. De esta forma se obtiene una función de valora-

valoración de empresas; de ahí que, tanto para los inves-

ción simple y cerrada que, sin embargo, es flexible y

tigadores como para los analistas financieros, resulte

puede adaptarse a diferentes contextos.

sumamente interesante el desarrollo de modelos apropiados para realizar la citada valoración. En la medida que los
estados financieros permiten visualizar la actividad económica que las empresas desarrollan, la información contenida en los mismos constituye una fuente de información
de gran valor para este tipo de decisiones; por ello, desde
nuestro punto de vista, el modelo de Ohlson (1995) tiene
la gran ventaja de que se basa fundamentalmente en
información contenida en las cuentas anuales. En concreto, este modelo toma como punto de partida el tradicional
modelo de dividendos; ahora bien, en lugar de poner el

Según el modelo de valoración de Ohlson (1995), la
importancia de los dos componentes fundamentales, neto
patrimonial y resultado, depende de la persistencia del
resultado anormal. En otras palabras, el valor de las acciones de una empresa será una media ponderada de las dos
funciones extremas de valoración, una que sostiene que el
valor es igual al valor contable del neto (lo que tendría
sentido en una empresa con pérdidas, dado su carácter no
recurrente) y otra que sostiene que el valor es igual al
importe actualizado de los beneficios futuros (lo que sería
más adecuado en el supuesto de que la empresa estuvie-
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ra en una situación de monopolio que le generase resultados anormales de forma casi indefinida). Sin embargo,
dadas las circunstancias en las que las empresas desarrollan su actividad, normalmente se empleará un modelo
que combina ambas funciones, de forma que la importancia del resultado será mayor cuanto más persistente sea el
resultado anormal y la importancia del neto será mayor
cuanto más transitorio sea ese resultado. En definitiva,
dado que el resultado anormal siempre tiene un cierto
grado de transitoriedad, el modelo revela la importancia
de incluir al neto como variable adicional a la cifra de
resultados, de modo que, cuanto más transitoria sea ésta
última, mayor será la importancia del neto para la valoración de los títulos. Evidentemente, una cuestión clave para
aplicar el modelo es la determinación de la persistencia
del resultado anormal. Para ello, puede considerarse la
información histórica sobre la empresa, de forma que, a
través de una serie correspondiente a varios ejercicios, se
pueda estimar su grado de recurrencia; pero también
puede utilizarse la persistencia media del sector, lo que
evita tener que disponer de una serie de años larga,
aspecto éste que puede ser un problema en el caso de que
la empresa sea de reciente constitución o haya habido
cambios estructurales de tal magnitud que limiten la comparabilidad de las cifras contables a lo largo del tiempo.
Hay que señalar que el modelo no proporciona una estructura teórica completamente desarrollada, dado que, si bien
contempla la inclusión de “otra información” (entendiendo
como tal alguna variable distinta del resultado y del neto
patrimonial, que aún no ha sido recogida por la contabilidad, pero que afectará a los futuros resultados anormales),
Ohlson (1995) no precisa cuál puede ser esta variable, ni
dónde se puede obtener y mucho menos cómo se puede
medir. Con la inclusión de esta variable se trata de paliar
los efectos que provoca la falta de oportunidad del sistema contable para captar y registrar de manera inmediata
todos los acontecimientos relevantes desde el punto de
vista del valor de la empresa. En cuanto a la disponibilidad
de esta variable “otra información”, estará en función de
qué y cómo se quiere medir e, incluso, cabe la posibilidad
de emplear una versión simplificada del modelo que la
excluya. En este sentido, la determinación de dicha variable es una tarea que debe realizar el propio analista o el
investigador. Aunque esto podría interpretarse como una
limitación del modelo, también puede considerarse una
ventaja dado que permite contemplar aspectos diferenciales y propios de cada empresa. Esta característica del

modelo permite ajustar la valoración a la actividad realizada por la empresa, puesto que pueden existir variables o
datos sectoriales altamente relevantes desde un punto de
vista valorativo pero específicos de la misma. Por citar un
ejemplo, para el sector de telefonía móvil Amir y Lev
[1996] constatan la gran relevancia de variables no contables como el ratio de penetración o la población total del
área en el que presta sus servicios la empresa, variables
que seguramente en otro sector son irrelevantes. En definitiva, gracias a la incorporación de la variable genérica
“otra información”, el modelo permite tener en cuenta
cualquier información disponible, evitando la especificación de una lista de variables concretas a utilizar para valorar una empresa. Debe tenerse en cuenta que esto haría
que el modelo fuera excesivamente rígido y su aplicación
difícilmente llegaría a captar la diversidad existente.
Generalmente los investigadores que han aplicado el
modelo de Ohlson (1995), y han incluido esta variable
“otra información” en los modelos, han utilizado para ello
las predicciones de los analistas financieros sobre los resultados futuros, dada la disponibilidad de estos datos; pero,
ciertamente, se podría emplear cualquier otro indicador,
por ejemplo, basado en presupuestos de la gerencia, que
permitiera predecir lo que puede suceder en el futuro. En
la medida que los analistas son agentes especializados en
las empresas que siguen, se supone a través de las predicciones se tiene en cuenta toda la información relevante
para la predicción del resultado futuro y no sólo la de
carácter contable. Al utilizar estas predicciones se cuantifica la “otra información” como la diferencia entre la predicción de resultado anormal y la que se haría teniendo en
cuenta tan sólo la evolución histórica de los datos contables básicos (patrimonio neto y resultados). De este modo,
es posible incorporar en el modelo información adicional a
la contable aún sin explicitar de forma precisa cuál es esta
información. Por otro lado, debemos decir que, al igual que
con el resultado anormal, en el modelo de Ohlson (1995)
se asume que la persistencia de esta “otra información” es
limitada en el tiempo, de forma que su efecto en los resultados futuros se va diluyendo en el tiempo hasta ser cero.
En definitiva, con el modelo de Ohlson (1995) se ofrece
una solución al problema de la valoración que se adapta a
las circunstancias particulares de la empresa concreta a
valorar, en donde el peso de las variables contables fundamentales se ajusta a las peculiaridades empresariales, y
en donde se puede incorporar información adicional para
mejorar el resultado de la valoración.
Es indudable que, si nos enfrentamos con empresas cotizadas, podría dudarse de la utilidad de este tipo de análisis que pretende batir al mercado; pero lo cierto es que las

Accounting Standard Board (FASB), el proyecto sobre
arrendamientos tomando como base los trabajos del G4+1
(grupo que reunía a los reguladores anglosajones más
relevantes a nivel mundial más el entonces IASC) y cuyos
autores principales fueron Nailor y Lennard (2000). El proyecto de arrendamientos del G4+1 fue desarrollado por el
Accounting Standard Board (ASB) británico, en el que sir
David Tweedie, a la sazón presidente del Consejo del IASB
en 2006, tuvo un papel relevante1. Dicho documento proponía como principal novedad el tratamiento único de
todos los arrendamientos, suponiendo una ruptura significativa respecto al modelo contable actualmente vigente
que exige la calificación como arrendamiento financiero u
operativo antes de prescribir el tratamiento contable. En la
reunión de abril del FASB y del IASB se decidió que previa
consulta al Standard Advisory Council del IASB, se incluyese el proyecto en la agenda de ambos organismos (IASB,
2006b: 5).
Sin embargo, no por novedoso ha sido el único intento de
reforma en esta línea. La Securities and Exchange Comisión
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documento proponiendo la incorporación de determinados
elementos que quedaban fuera del balance, en línea con
lo recomendado por la ley Sarbanes-Oxley; estando entre
ellos el tratamiento de los arrendamientos operativos.
La cuestión que se plantea es si, bajo un marco donde el
punto de referencia lo constituyen las definiciones de activo y pasivo, cabe plantearse la completa incorporación de
todos los activos, pero especialmente de todos los compromisos firmes que tiene la compañía arrendataria. Para

Antonio Barral Rivadao

este análisis se recurre, entre la normas vigentes en el

Isabel Gómez Rodríguezo

IASB, al concepto de transferencia de todos los riesgos y

Horacio Molina Sánchezo

ventajas inherentes a la propiedad al arrendatario; si se
han transferido todos los riesgos y ventajas el activo debe

Profesores de ETEA

figurar, clasificado según su naturaleza, en los estados

Impacto de la propuesta
de reforma de la norma
internacional
sobre arrendamientos

financieros del arrendatario y como cuenta a cobrar en los

1. Orígenes de la propuesta: el G4+1
y la propuesta de reforma de la SEC

1. Sirva como ejemplo, la nota emitida por la Finance & Leasing
Association británica (2000) con el expresivo titular “Think again, Sir
David: Lease Accounting Reform is not as simple as you think”.

del arrendador (conocido como arrendamiento financiero);
en caso contrario, debe figurar sólo en los estados finan-

El 28 de marzo de 2006, el International Accounting Standard Board (IASB, 2006a: 7), en la reunión de su Consejo,
sugirió incorporar a la agenda común con el Financial
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ineficiencias que, al menos de forma puntual, se producen
en los mercados bursátiles demuestran la posibilidad de
obtener rentabilidades anormales mediante el uso de la
información pública, lo que justifica la preocupación por
explotarla para determinar el valor intrínseco de las acciones de una empresa. Además, debe tenerse en cuenta
que no todas las entidades cotizan en bolsa, pero la determinación de su valor reviste especial interés en diversas
situaciones (fusiones, absorciones, transmisiones,…), en
las cuales puede resultar de gran utilidad el modelo de
Ohlson (1995), dado que se centra sobre todo en información contable de fácil disponibilidad. Por todo ello consideramos de gran utilidad para la comunidad científica y profesional el documento que la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas nos ha encargado (AECA, 2006), en donde se expone de forma detallada no sólo la estructura teórica del modelo de Ohlson
(1995), sino cómo implementar en la práctica este modelo. Esperamos que dicho documento cubra las expectativas
que la Comisión de Valoración de AECA tiene en el mismo.
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puesta del G4+1 haya recibido un importante apoyo en las
cartas de comentario que se remitieron al IASB. De las 26
cieros del arrendador clasificándolo según su naturaleza

cartas públicas respondiendo a las cuestiones planteadas,

(arrendamiento operativo).

un 64% apoyan la nueva visión sobre arrendamientos, si

La propuesta del G4+1 y de la SEC (2005, 62-63) supone

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

una quiebra del criterio “todo o nada” que implica la nor-

bien apuntan sobre diversas cuestiones de índole práctico
que habría que replantear. En contra de lo que pudiese
pensar no todas las respuestas positivas provienen de paí-

mativa actualmente vigente; como consecuencia de los

ses de influencia anglosajona, pues un tercio de esos

contratos de arrendamientos no cancelables y plurianua-

comentarios positivos son de otros entornos. Asimismo los

les, el arrendatario asume unos riesgos y ventajas que

ámbitos académicos consultados, los auditores y los regu-

deberían figurar, siguiendo la definición de activo, en el

ladores unánimemente abrazan la propuesta; y donde se

balance de situación; así como un compromiso que impli-

produce división de opiniones es entre los colectivos de

cará sacrificios de beneficios futuros que deben aparecer

usuarios y preparadores de la información.

en el pasivo. La SEC (2005, 62) indica muy gráficamente
que el enfoque actual “aunque supone una mejora sobre

Evidentemente, la consideración como activo de los pagos

el tratamiento previo del arrendamiento,..., no permite

actualizados de cualquier arrendamiento no cancelable y

que el balance muestre el hecho de que ambas partes tie-

de carácter plurianual tiene un efecto importante en los

nen algún interés en el activo, tanto como algún interés en

ratios de la compañía, tal y como se ha puesto de mani-

una o más cuentas a cobrar o pagar” y termina recomen-

fiesto por la escasa literatura que se ha dedicado a este

dando su implantación no dejando de reconocer la controversia que este proyecto puede acarrear debido a que el
arrendamiento es empleado por muchos emisores como
una atractiva forma de financiación (p. 106). Como indican

tema en otros países. El efecto es especialmente relevante en los referidos al endeudamiento, no en vano las casas
de rating suelen ajustar dichos ratios para considerar el
efecto endeudamiento que implican estos contratos3.

Nailor y Lennard (2000, 3), “el enfoque considerado reem-

El tratamiento de los arrendamientos en España no se ha

plazaría la clasificación entre arrendamientos operativos y

hecho eco de estos pronunciamientos en la esfera interna-

financieros por un enfoque que en opinión del G4+1 refle-

cional, posiblemente por el peso que ha tenido la tradición

ja más fielmente las diferencias entre los recursos econó-

fuertemente jurídica de nuestro sistema contable, poco

micos controlados por los arrendatarios y arrendadores y

dada al reflejo económico de los recursos que emplea la

en las obligaciones incurridas por los arrendatarios en el

compañía; por ejemplo clasificando el bien como inmate-

amplio espectro de diferentes tipos de arrendamientos”. Y

rial, debido al tipo de relación por el que se controla (dere-

sigue abundando sobre la inconsistencia del enfoque “todo

cho de uso) más que por su naturaleza económica (bien).

o nada”, subyacente en el modelo “todos los riesgos y

No es así a nivel internacional donde se ha desarrollado

ventajas”, respecto al desarrollo moderno de normativa

una cierta literatura al respecto, literatura que extiende

contable sobre reconocimiento de activos y deuda. En defi-

debates previos similares como cuando se decidió capita-

nitiva, algunos de ellos por importes significativos queda-

lizar los arrendamientos financieros. Nuestro trabajo toma

2

rían omitidos (Nailor y Lennard, 2000, 4) .

como base dicha literatura y proyecta una estimación del
impacto que un pronunciamiento de esta naturaleza podría
tener en las compañías españolas.

2. El retraso en esta propuesta, tal y como señala Goodacre (2003, 50),
se debe a “que no es un tema políticamente atractivo para una próxima consideración en un Internacional Accounting Standard Board que
trata de buscar unas normas globalmente aceptables. Sin embargo, las
dificultades pueden provocar un retraso que no un abandono; la cuestión no será abandonada ya que los organismos normalizadotes reconocen abiertamente la necesidad de cambio. De hecho, la norma sobre
arrendamiento financiero en los Estados Unidos fue considerada la
‘peor norma contable’ por un grupo de profesionales de referencia de
la contabilidad.”
3. Puede verse Imhoff, Lipe y Wright (1997, 16, nota 3) que indica que
Standards & Poors empleaba entonces un 10% de tasas de interés para
actualizar los compromisos futuros por arrendamiento operativo al
determinar los ratios de endeudamiento. También puede verse la
Memoria de Telefónica (2005, 69).

Con la irrupción de las normas internacionales de contabilidad en la formulación de cuentas anuales consolidadas
de los grupos de empresas con títulos cotizados desde el
1 de enero de 2005, por primera vez, disponemos en
España de un amplio conjunto de cuentas anuales bajo
normativa internacional. En dicha normativa, y concretamente en la Norma Internacional de Contabilidad 17
(Arrendamientos), se exige la revelación en las notas de
los estados financieros de los arrendatarios, de los pagos
mínimos derivados de compromisos adquiridos por arren-
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Beattie, Goodacre y Thomson (2000, 1214-6) observaron
una relación positiva entre el riesgo del capital y el ajuste
en la deuda por los compromisos derivados de arrenda-

damientos operativos, distinguiendo por plazos de vencimiento (IAS 17, par. 35). Sobre esta base documental es
sobre la que vamos a medir el grado de revelación en las
compañías españolas, a tratar de medir el efecto que en el
análisis financiero puede tener la adopción de tal normati-
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va, y a explorar las posibles causas o relaciones que ayuden a explicar dichos comportamientos.

mientos operativos.
A estos trabajos han seguido un grupo de ellos destinados
a evaluar el impacto de un cambio regulatorio conducente
a reconocer las deudas y activos derivados de un arrendamiento operativos. En el Reino Unido, Beattie, Edwards y
Goodacre (1998, 253), utilizando el método de Imhoff,
Lipe y Wright (1991), sobre 232 compañías cotizadas, concluyeron que la deuda a largo plazo se encontraba infrava-

2. El estado de la cuestión en la literatura científica

lorada en un 39%, mientras que los activos lo estaban en
un 6%. Asimismo, concluyeron que la capitalización tenía

La normativa sobre arrendamientos ha ido evolucionando

un efecto significativo en el margen sobre ventas, retorno

a nivel internacional en los últimos treinta y cinco años.

sobre activos (ROI) y las medidas de endeudamiento.

Quizás uno de los hitos más relevantes fueron los cambios

Finalmente, el sector servicios fue el que mostró un mayor

normativos en Estados Unidos (Accounting Series Releases

impacto. Los autores terminan apelando a los reguladores

nº 147 de la SEC y la promulgación del SFAS 13), que requi-

contables a que consideren una reforma contable del

rieron un mayor nivel de revelación la primera y vino a

arrendamiento debido a los efectos económicos que tiene.

reconocer la capitalización de ciertos arrendamientos la

Sin embargo, el hecho de que aparezca en el balance de

segunda. Con motivo de estos cambios, se escribieron

situación o en la cuenta de resultados no es imprescindi-

algunos trabajos que trataron de analizar si se produjo

ble para que sea considerado por los usuarios, si aparecie-

algún impacto por la aplicación de dicha norma. Los profe-

se revelado en las notas. En cuanto a la incidencia secto-

sores Castelló (1989) y Pina (1988) condensaron las prin-

rial, Goodacre (2001, 18 y 27) pone de manifiesto que son

cipales conclusiones que se pueden extraer de la amplia

las empresas comerciales los más intensivos en el empleo

literatura generada en los países anglosajones. La profeso-

de arrendamientos operativos, representando 3,3 veces

ra Castelló (1989, 444), tras un prolijo análisis de la litera-

más que la financiación recogida en balance y aproxima-

tura sobre el arrendamiento, concluyó que la forma de

damente un 28% del valor del total de los activos.

contabilización del arrendamiento financiero no tenía
influencia al analizar la situación financiera o el valor de
mercado de las acciones, siempre y cuando la información
apareciese revelada en las notas. Por su parte, Pina (1988,
118) apuntó que los usuarios incorporaban en sus modelos de decisión la capitalización de los arrendamientos

En EE.UU., Duke, Franz Hunt y Toy (2002, 349), observaron
que el empleo del arrendamiento operativo estaba asociado positivamente a la concentración del capital y a la existencia de cláusulas de cumplimento de restricciones financieras en los contratos de endeudamiento. Sin embargo,
no observaron una clara relación entre el empleo de arren-

financieros, aunque la información apareciera en el anexo

damientos operativos y el nivel de endeudamiento, ni con

y esto justificaba la necesidad de la implantación de una

la existencia de planes de incentivos basados en el retor-

normativa que requiriese la capitalización de los arrenda-

no sobre le capital.

mientos financieros.
Los efectos de la regulación sobre el tratamiento de los
Posteriormente, en la década de los 90 nos encontramos

arrendamientos dependen de la extensión de la figura del

algunos trabajos que van más allá y tratan de analizar el

arrendamiento frente a otras fórmulas de control de los

impacto que tendría la capitalización de los arrendamien-

activos y esto en parte tiene que ver con el contexto eco-

tos operativos no cancelables, en línea con la propuesta

nómico. Asimismo, el empleo de la figura del arrenda-

que el IASB tiene actualmente sobre la mesa. Dos de los

miento puede tener relación con la cultura empresarial o

trabajos más relevantes y pioneros fueron los de Imhoff,

el desarrollo de los mercados de arrendamiento. En EE.UU.,

Lipe y Wright (1991 y 1997). Estos trabajos desarrollaron

la SEC (2005, 63-65), al analizar las revelaciones sobre los

un modelo para analizar el impacto en el balance y la

compromisos bajo arrendamientos operativos y financieros

cuenta de resultados de los arrendamientos operativos no

en una muestra de emisores, obtuvo que el 63,3% de las

cancelables en caso de ser capitalizados.

compañías presentaba información sobre compromisos

1.252.006 millones de dólares, mientras que un 22,2 % los
presentaban sobre arrendamientos financieros con un

Gráfico 1
Prácticas contables sobre revelación de los compromisos
de arrendamientos financieros y operativos

valor medio de los mismos de 45.102 millones de dólares.
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por arrendamientos operativos sobre financieros es de 25
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a 1. En el Reino Unido, Goodacre (2003, 50) muestra un

50%

fuerte crecimiento de los arrendamientos operativos, fuera
de balance, frente a los financieros, reconocidos en el
balance, desde el año 1985, año siguiente a la entrada en
vigor del SSAP 21 (APC, 1984).
Por el contrario, en Malasia, Abdullah y Alfan (2005), sobre
200 emisores de los 598 de la Bolsa de Malasia, muestran
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Revelan
práctica contable

Revelan
compromisos

frente a los financieros (42,5%); destacando asimismo un
35,5% que no tienen ningún tipo de arrendamiento. El
importe medio de los compromisos por arrendamientos
operativos y financieros es similar.

3. Situación actual en España en cuanto a revelación
de los compromisos por arrendamiento
Con motivo de la publicación bajo normativa internacional,
en el año 2005, de las cuentas anuales consolidadas de los
grupos de empresas cotizados en mercados de valores,
vamos a analizar la influencia de los compromisos por
arrendamientos en la información revelada y dos ratios
básicos para el análisis financiero como son el ratio de
endeudamiento y el retorno sobre activos. Para nuestra
revisión hemos utilizado las memorias de las cuentas
anuales de los grupos cotizados en el mercado continuo
español, excluyendo las entidades financieras y aseguradoras. De nuestra revisión hemos obtenido 104 observaciones, de las cuales 46 (44%) revelaban los compromisos
por arrendamiento operativo, tal y como se puede observar en el gráfico 1. Por su parte, un 67% de las compañías revelan los compromisos por arrendamientos financieros, el resto o no disponen de ambos tipos de contratos o
no son significativas las cifras.
Un dato coherente con los resultados obtenidos en el
Reino Unido y EEUU, muestran cómo los compromisos por
arrendamientos operativos superan los procedentes de
arrendamientos financieros (en media, un 66,09% de los
compromisos totales proceden de arrendamientos operativos. La desviación típica es del 34,85%). El gráfico 2 muestra que más del 72,8% de las compañías tienen una proporción de compromisos por arrendamientos operativos
superior a los financieros y en un 57,2% la proporción es,
como mínimo, de 3 a 1.

Gráfico 2
Compromisos por arrendamiento operativo sobre
los compromisos totales por arrendamiento
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Visto que los compromisos por arrendamientos operativos
son muy superiores a los financieros, presentamos en el
gráfico 3 cuál sería el impacto en las principales magnitudes del balance de situación. Como se puede observar, el
impacto es relativamente moderado, afectando principalmente a la deuda a largo plazo (en un 35,6% de los casos
este efecto es superior al 10%, siendo la media un 75,07%
con una elevada desviación típica de 312,67%). Asimismo,
lógicamente el efecto es más intenso sobre los pasivos
ajenos (media de 11,03% y desviación típica de 23,24%)
que sobre el total de activos, poniéndose de manifiesto
que en un 20% de los casos el efecto es superior al 10%
(la media se sitúa en un 7,8% y una desviación típica de
18,14%).
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por arrendamientos operativos, con un valor medio de
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Gráfico 5
Influencia en el ratio de endeudamiento
y en el retorno sobre activos por sectores
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Gráfico 3. Influencia sobre la deuda y sobre los activos
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4. Conclusiones: algunas reflexiones de pasado,
presente y futuro.
Con estos datos hemos simulado cuál sería el efecto sobre
dos ratios de balance clásicos, el ratio de endeudamiento
(deuda/recursos propios) y retorno sobre activos (beneficio neto/total activos), produciéndose una infravaloración
media del ratio de endeudamiento del 10,8% (desviación
típica de23,04%) y del retorno sobre activos de 5,37%
(desviación típica de 10,43%).
Gráfico 4
Influencia en el ratio de endeudamiento
y en el retorno sobre activos
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La insatisfacción que la regulación sobre arrendamientos
causa en algunos países del área anglosajona (Reino Unido
y Estados Unidos), fundamentalmente derivada de la omisión de los compromisos firmes que implican los arrendamientos operativos no cancelables, es la causa que, a
nuestro juicio impulsa, el proceso de reforma que el IASB,
conjuntamente con el FASB, han iniciado en fechas recientes. La cuestión es si el enfoque “todo o nada”, implícito
en el criterio de reconocimiento de activos según el cual
se requiere la transferencia de todos los riesgos y ventajas, debe abarcar a toda la vida del activo o puede referirse a un periodo de ésta en la que el arrendatario portase
todos los riesgos y ventajas que generase dicho activo.
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En general las elevadas desviaciones típicas obtenidas respecto a la media nos ponen de manifiesto un impacto bastante heterogéneo. Por sectores, al igual que en el Reino
Unido, los impactos más elevados se producen sobre el
sector de servicios de consumo como se puede apreciar en
el gráfico 5.

El impacto de estas propuestas ha sido medido el Reino
Unido, con unos resultados relevantes, una omisión de
activos del 39% en la deuda y del 6% en el total de activos. En España, este efecto es algo más reducido, por una
parte posiblemente derivado de una menor presencia de
la figura jurídica del arrendamiento que en el Reino Unido,
alcanzando a una infravaloración del 11,03% en las deudas y del 7,8% en el total de activos. Por otra parte, y
teniendo en cuenta que un 56% de las empresas españolas cotizadas revisadas no revelan información o no la desglosan cuantitativamente (por considerar dicha información como no significativa, irrelevante para inversores o
por falta de información sobre los contratos), entendemos
que aún hay una porción del total de la deuda por arrendamientos operativos que no está relevada por las compañías, y que por tanto no ha podido ser cuantificada y contrastada en análisis como el que hemos propuesto en este
trabajo.
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Este es un tema sobre el que hay que esperar una importante evolución en años venideros, en cuanto a un incremento de la información sobre arrendamientos a incluir en
las memorias de las compañías españolas, y más aún en
aquellos casos en los que se interactúen con stakeholders
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anglosajones.
En definitiva, nos encontramos ante un a propuesta de
modificación sustancial del criterio de reconocimiento de
activos con un efecto nada baladí en los balances de las
compañías, y en los usuarios internos y externos que los
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“Consolidación horizontal”
e imagen fiel: una reflexión
crítica
El problema
Desde que la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, estableciera la modificación del
régimen relativo a la obligación de consolidar, incluyendo
como sujetos de la presentación de cuentas consolidadas
a los llamados “grupos de coordinación” (varias entidades
que actúan en régimen de unidad de decisión, controladas
por una entidad externa que no aparece incluida en las
cuentas consolidadas, y que se podría denominar “dominante ocluida”), al lado de los tradicionales “grupos de
subordinación” (cuando la controladora es la que confecciona y presenta las cuentas consolidadas del grupo y por
tanto está incluida en ellas), se ha desatado entre los
expertos una fiebre por tomar posiciones en lo que debe
ser y lo que no debe ser la consolidación en este caso tan
peculiar.
Este pequeño comentario, que se congratula de la modificación del concepto de grupo contenido en el art. 42 del
Código de Comercio, para introducir la unidad de decisión
como elemento determinante de la obligación de presentar cuentas consolidadas, de forma que se consiga una sincronización entre esfera de decisión empresarial e información contable, trata de indagar en los posibles efectos
perniciosos de contemplar este caso, desde el punto de
vista contable, como si fuera un caso particular de los pro-

Se trata, por tanto, de otra consolidación, que tiene concomitancias con la de siempre, pero que debe ser contemplada, tratada y regulada de una forma autónoma. El resultado final tiene que ser precisamente el contrario, la consolidación con dominante y dependientes podrá verse
como un caso especial, acaso el paradigmático pero no el
único, del problema general que consiste en obtener la
información contable de un grupo de entidades que actúan al unísono.

La reacción del regulador
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
enfrascado en una reforma contable de mayor calado, no
ha considerado oportuno modificar el régimen establecido
en 1991 por las Normas para la Formación de las Cuentas
Anuales Consolidadas, de manera que sólo se ha pronunciado a través de las respuestas a algunas consultas sobre
los problemas de la consolidación horizontal.
Aunque se debe admitir que este proceder es sensato, los
resultados del mismo pueden llegar a resultar bastante
cuestionables. En la Consulta 1 contenida en el Boletín del
ICAC núm. 64, de diciembre de 2005, se plantea un curioso problema de consolidación entre cuatro sociedades (A,
B, D y E), cuyo propietario final es una persona física,
donde la sociedad A posee el 99 por ciento del capital de
E y el otro 1 por ciento es propiedad directa de la persona
física mencionada. Al preguntar cómo aparecerá en las
cuentas consolidadas este 1 por ciento del propietario
final, la respuesta de la Consulta señala que debe hacerlo
en la partida de “socios externos”, de manera que el propietario persona física, que es la entidad dominante del
grupo, también aparece dentro de los intereses minoritarios.
Esta solución, que podría caber dentro de una perfecta
ortodoxia si se considera la forma tradicional de hacer la
integración global, no sólo es paradójica sino que además,
al colocar a la entidad dominante como tercero ajeno,
estaría pintando una imagen bastante infiel de la realidad
del grupo si no fuera porque un modesto 1 por ciento apenas influye en la consideración de los usuarios de las cuentas consolidadas.
Alguien podría pensar que todo modelo bien montado
tiene sus fallos, los cuales pueden tolerarse siempre que

no se salgan de ciertos límites, y que probablemente el
propio modelo podría aportar mejores soluciones con el
tiempo. Sin embargo hay otro pensamiento algo más radical a este respecto, que es el de suponer que las soluciones para la consolidación dominante-dependientes son
unas (las que conocemos y somos capaces de poner en
práctica con la normativa y la técnica actuales) y las soluciones para cuando la última dominante no está o no
puede estar presente son otras muy distintas, y además
que es preciso indagar mucho más hasta dar con la clave
adecuada para enfrentarnos con el problema.
El viejo texto de la Séptima Directiva (83/349/CEE), varias
veces remendado desde su aprobación en junio de 1983,
ya contempla en su art. 12 la posibilidad de exigir la consolidación horizontal, y la regula de una manera superficial
estableciendo que todos los procedimientos de la integración global son, en esencia, válidos excepto la eliminación
inversión-fondos propios, que no se aplica porque la entidad dominante no está incluida en el grupo consolidable.
En su lugar, las cuentas del capital y las reservas de las
empresas dominadas se agregan.

Un punto de vista coherente
Sin embargo, un asunto tan importante no puede despacharse con una regla tan simple y obvia, que crea muchos
más problemas que los que podría resolver. Pero la contabilidad no es una técnica basada en reglas pensadas ad
casum, sino en puntos de vista consistentes y en principios, de manera que su objetivo principal se relaciona con
aportar la imagen fiel de la situación y actividad de la entidad, no con el cumplimiento de normas más o menos
afortunadas.
En este sentido cabe realizar un conjunto de reflexiones
sobre cómo debe llegarse a una consolidación horizontal
que respete ese objetivo de la imagen fiel, a modo de tratamiento interino y urgente de una necesidad que, en
estos momentos, están sintiendo muchos teóricos y
muchos prácticos en España, partiendo desde una posición
sin ataduras previas, como si los estados financieros consolidados de toda la vida estuvieran sin descubrir, para no
quedar lastrados por una tradición contable que no siempre sirve en el caso de querer colocar juntas a entidades
controladas por un tercero implícito.
Este conjunto de reflexiones, quizá todavía algo provisionales, pretende responder brevemente a dos preguntas,
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cedimientos de la consolidación al uso, cuando más bien
se trata de algo que escapa a los conceptos tradicionales,
porque la dominante no está en las cuentas anuales sino
que aparece en el exterior de las relaciones de dominiodependencia que dan lugar a la consolidación habitual.
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relacionadas con la conformación del balance consolidado
horizontalmente:
1) ¿Qué activos y pasivos deben formar parte del balance
consolidado?
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2) ¿Qué cuentas conforman el patrimonio neto consolidado?
Es preciso establecer un criterio general y un punto de
vista que justifiquen las afirmaciones que siguen, porque
de otra manera se puede caer en el vicio de la óptica tradicional dominante-dependiente que rige en la consolidación, y de la misma se podrían derivar las distorsiones que
se quieren evitar. Esta óptica será la del conjunto del patrimonio y actividades controladas por el decisor, que se
encuentra fuera del alcance de la consolidación, y por
tanto mantiene sus activos, pasivos y patrimonio aparte de
los del grupo que se refleja en las cuentas consolidadas.
Puede ser una persona individual (o un grupo de personas
que actúan coordinadamente), una entidad con ánimo de
lucro en el extranjero o una entidad sin ánimo de lucro, ya
esté en España o en otro país.
El punto de vista será también el que corresponda a la
entidad dominante, cualquiera que sea la misma, de forma
que activos, pasivos, gastos e ingresos serán los que
correspondan a la unidad de decisión y operación de esa
entidad dominante. Algunos de los errores en la consolidación horizontal pueden tener su origen en la pérdida de
perspectiva, porque se tiende a confundir la dominante
(ocluida en la consolidación) con la entidad que presenta
las cuentas consolidadas, que normalmente será la dependiente con mayor volumen de activos. Esta solución legal
para fijar la responsabilidad sobre la aprobación y presentación de cuentas no puede hacer olvidar que, en realidad,
se trata de una mera domiciliación de responsabilidades, y
que lo que la ley persigue es que se proporcione información sobre activos, pasivos, gastos e ingresos de un grupo
de entidades que operan en régimen de unidad de decisión, y para ello se ha de utilizar una de sus entidades
sometida a la regulación mercantil española, que podría
haber sido también la más pequeña u otra cualquiera
tomada al azar, en lugar de la que tuviera el mayor activo.
En resumen, el punto de vista que debe presidir la confección y presentación de cuentas consolidadas es el de reflejar la actividad económica desde la perspectiva de esa unidad de decisión, y esto convierte a la consolidación en algo
sustantivo, no en un subrogado convencional de una realidad desconocida. Hay también que partir de la suposición

de que el decisor, sea quien sea, estará detrás de las cuentas consolidadas, e intervendrá en su confección, lo que
quiere decir que puede aportar mucha más información
que la que dispone la entidad obligada a consolidar.
Teniendo en cuenta estas importantes consideraciones se
incluyen, a continuación, algunas reflexiones sobre las dos
preguntas que se han formulado anteriormente respecto a
activos, pasivos y patrimonio en la consolidación horizontal.

Activos y pasivos consolidados
Respecto a los activos y pasivos que formen el balance
consolidado, lo más adecuado será incluir todos los que
integren los balances individuales de las empresas que
componen el conjunto de la consolidación, que es el subgrupo obligado. La base valorativa será la que corresponda
a la entidad dependiente que se está integrando, ya sea
individual o consolidada, según el caso. Aquí se plantea un
interesante debate teórico, puesto que esto es como suponer que el fondo de comercio resultante de la adquisición,
o las plusvalías puestas de manifiesto por la compra realizada por la entidad dominante no incluida, son activos del
grupo que no se integran en las cuentas consolidadas horizontalmente, ya que “residen” en el patrimonio de esa
entidad dominante (por ejemplo como parte de los títulos
de propiedad comprados).
Quizá no todos los expertos en información financiera
estén de acuerdo con esta perspectiva que supone el
“truncamiento” de ciertos activos tan significativos en las
combinaciones de empresas que dan lugar a los grupos.
Por ello, podría muy bien defenderse, aunque a efectos
prácticos tenga algún problema de aplicación, que el valor
de los activos y pasivos debe ser el que tengan para la
entidad dominante, lo que supondrá que se tendrán que
valorar al precio de adquisición para esa entidad, con las
correcciones valorativas que les correspondan por el tiempo transcurrido desde la misma.
Se puede ir más allá y discutir si el propio fondo de comercio pagado en la adquisición podría formar parte de los
activos consolidados: la respuesta es, para ser coherentes
con el punto de vista adoptado, que tendría que formar
parte del activo presentado en las cuentas consolidadas
horizontalmente, así como sus correcciones valorativas,
porque si el inversor pagó, por el conjunto de activos netos
adquiridos, un precio mayor que la suma de los valores
razonables, esta plusvalía comprada es parte integrante de
la inversión que los estados consolidados pretender representar.
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Probablemente alguno de los lectores tenga objeciones a
este proceder, basados en que la entidad que consolida (la
de mayor activo), no puede aprobar unas cuentas cuyas
cifras no corresponden a lo que figura en los registros contables, ya que se han tenido que tomar datos procedentes
directamente de la dominante no consolidada. Es fácil
refutar este razonamiento si se considera que, como ya se
ha dicho, la entidad de mayor activo (o cualquier otra dentro del grupo) estará dominada por una matriz fuera del
mismo que le puede proporcionar los datos porque es
directamente responsable de los mismos, le constan, los
puede aportar y, lo que es más importante, puede tener
un peso decisivo en la aprobación de las cuentas resultantes desde su posición de controladora del grupo que actúa
en régimen de unidad de decisión.

Determinación del patrimonio neto
La segunda pregunta que se ha planteado se refiere a la
configuración del patrimonio neto consolidado. La vieja
solución del art. 12 de la Séptima Directiva, cuando dispone la agregación de las cuentas de capital y reservas, es
un primer acercamiento a la solución al problema, pero
desde luego el asunto puede tener mucho mayor calado,
de forma que hay que abordarlo desde el punto de vista
de la dominante, como se está defendiendo aquí, más que
aplicar disposiciones automáticas que pueden llevar a
deformar la realidad, porque llevan, por ejemplo, a colocar
alguna participación del propietario entre los intereses
minoritarios.
Si consideramos que el patrimonio neto de la entidad que
se está consolidando (que no es un grupo, sino una parte
del mismo, es decir, varias empresas que actúan como una
sola en función de que están dominadas por otra que no
aparece en la consolidación), como conjunto de recursos
aportados por el capital-propiedad, puede dividirse entre
el aportado por la dominante y el aportado por los socios
externos, el problema residirá en acertar a computar la
cifra que corresponde a cada una de esas partes, no en
sumar sin más requisito el capital, las reservas y las demás
cuentas que aparezcan entre los fondos propios de las
entidades incluidas en la consolidación.
En cada una de las dominadas, incluida la que presenta
cuentas, deberá distinguirse entre los fondos propios que
proceden de la dominante, ya sea directamente o a través
de otras entidades dominadas, y los que proceden de terceros ajenos al grupo. Supongamos que en una determi-

nada dominada la sociedad que presenta cuentas tiene un
20 por ciento, otras sociedades incluidas en la consolidación tienen un 30 por ciento y la entidad dominante,
excluida de la consolidación por ser –por ejemplo– una
persona física, tiene el 1 por ciento que le otorga la mayoría de los votos. En tal caso el 51 por ciento del capital y
las reservas de esa sociedad dominada deben formar
parte del patrimonio neto del grupo, y el 49 por ciento restante serán socios externos. Cualquier otra solución sería
contraria al espíritu que preside la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de esa unidad de decisión (no
confundir con las cuentas consolidadas de la sociedad que
debe presentarlas).
Colocar la perspectiva de las cuentas consolidadas en la
entidad propietaria ocluida, pero cuyo poder efectivo se
está reconociendo implícitamente al presentarlas, podría
tener más consecuencias, como por ejemplo que los resultados del grupo horizontal lo serían desde la compra por
parte de esa entidad dominante, con independencia del
papel que hubiera jugado la que presenta las cuentas. Si
se fuerza a presentar cuentas de reservas en sociedades
consolidadas, como obliga la normativa española, éstas se
acumularían también desde el momento de la compra.
En conclusión, en estas breves reflexiones se ha tratado de
dar una imagen de la denominada “consolidación horizontal”, que responde al espíritu que preside la elaboración de
las cuentas consolidadas como representativas del patrimonio y actividad sometidos a una unidad de decisión,
adoptando la perspectiva de la entidad dominante, que es
la habitual en la consolidación tradicional, no la de la entidad que esté obligada a presentar las cuentas, que no es
más que una de las dependientes, posiblemente sin poder
efectivo en las demás sociedades del grupo.

Resumen
El objetivo que se ha perseguido con esta excursión teórica por los terrenos de la consolidación contable es, únicamente, ofrecer un conjunto de reflexiones que puedan llevar al regulador contable a fijar con mayor propiedad y
provecho las normas que han de regir esta consolidación
horizontal, con las peculiaridades que supone con respecto a la consolidación vertical tradicional.
Se ha mantenido que, en la consolidación horizontal, debe
mantenerse la perspectiva de la dominante ocluida, considerando a la entidad que presenta cuentas (la de mayor
activo, generalmente) como un vehículo legal para domiciliar la obligación, no como la entidad a la que se refiere
la información contable presentada.

patrimonio neto consolidado deben establecerse siguiendo
las reglas generales de la consolidación, sino teniendo
siempre en cuenta la perspectiva del último dominante del
grupo, ya que es el titular de la unidad de decisión.

Esteban Hernández Esteveo
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA

La contabilidad
y la numeración arábiga
Aunque, objetivamente considerados se trata de temas
distintos, desde finales de la Alta Edad Media por lo
menos, los tratadistas contables estimaron que los temas
de aritmética mercantil, y, entre ellos, los sistemas de
numeración, eran algo íntimamente ligado a las prácticas
y métodos de registro contable de las operaciones mercantiles.
En efecto, debe tenerse en cuenta que durante los siglos
XIII y XIV Italia vivió un verdadero proceso de efervescencia y ebullición comerciales, en el que los mercaderes italianos se percataron de que podían erigirse en auténticos
líderes del comercio europeo. Y, ciertamente, gracias a su
idiosincrasia, a su pasado imperial, a su privilegiada situación geográfica entre el mundo árabe y las Europas central, nórdica y occidental, a su ingenio y a su capacidad de
iniciativa, los italianos fueron capaces de desarrollar una
serie de instrumentos e instituciones jurídicos y comerciales que, en opinión de Raymond de Roover, les situaron
con una ventaja en materia mercantil de más de 150 años
en relación con el resto de países europeos más adelantados. En este marco, idearon nuevas formas jurídicas de
compañía que delimitaban las responsabilidades de los
socios, pusieron a punto fórmulas para asegurar el transporte de las mercancías de modo que los propietarios de
las mismas no pusieran en peligro el total de sus fortunas
en una época en que los viajes eran azarosos y comprometidos, desarrollaron instrumentos de crédito y desplazamiento de fondos sin necesidad de conducirlos físicamente, concibieron una nueva forma de entender el negocio
bancario, con grandes establecimientos ubicados en las
principales plazas de comercio, unidos por relaciones de
corresponsalía, en los que el gran comercio exterior se
combinaba con la ejecución de operaciones de banca,
inventaron, en fin, la partida doble, como fórmula contable
que permitía un mejor control de filiales y factores alejados del propietario.

Setecientos u ochocientos años después, numerosos términos y expresiones, adoptados de una forma más o
menos fiel por todos los países en el vocabulario de su
actividad financiera, dan testimonio todavía de esta gran
supremacía técnica, operativa y conceptual alcanzada por
Italia: banca, compañía en comandita, crédito lombardo,
cuenta corriente, descuento, endoso, filial, letra de cambio,
partida doble… Todos ellos son conceptos correspondientes a operaciones e instituciones mercantiles ideadas y
desarrolladas por los grandes mercaderes italianos de los
siglos XIII y XIV, en un entramado de portentosas innovaciones que dieron lugar a la llamada Revolución Comercial
del siglo XIII (Raymond de Roover, “The Comercial Revolution of the Thirteen Century”, Bulletin of the Business
Historical Society, 1942, XVI).
Como es sabido, la Revolución Comercial del siglo XIII trastocó de arriba abajo la organización del comercio europeo
de esta época. Hasta entonces éste había estaba instrumentado sobre la base de las ferias de la Champaña,
adonde acudían, por un lado, los mercaderes flamencos
que traían mercaderías del entorno del norte, oeste y centro de Europa, para intercambiarlas con las que los comerciantes italianos traían del sur y del este europeos y, sobre
todo, de los países árabes, mercaderías que, a su vuelta,
los flamencos distribuían en su entorno. Al disponer los
grandes mercaderes italianos de las innovadoras posibilidades que habían desarrollado, abandonaron el comercio
itinerante y se convirtieron en hombres de negocios
sedentarios, acomodados en sus despachos, creando filiales y agencias en las principales plazas extranjeras, a las
que enviaban sus mercancías acompañadas de algún
empleado subalterno y en las que se proveían directamente de las que allí se vendían. De esta forma, los italianos
monopolizaron el comercio directo con toda Europa y dejaron de asistir a las ferias de la Champaña, que ya no tenían sentido para ellos. Tal hecho provocó la ruina de dichas
ferias, al no poder contar ya con la asistencia de una de las
partes que habían justificado su existencia y razón de ser.
Asimismo, el floreciente comercio flamenco entró en profunda depresión al encontrarse con que sus antiguos
socios no solamente no les compraban sus productos ni les
vendían ya los suyos, sino que les hacían la competencia
en sus propios mercados. En esto consistió la Revolución
Comercial del siglo XIII: en una profunda conmoción en el
ámbito comercial europeo y en una completa reestructuración de sus cauces y prácticas, que inició la modernidad
en Europa con la aparición de un incipiente capitalismo. Es
lo que merecería llamarse el Renacimiento económico ita-
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liano, del cual apenas habla nadie, pero que, sin embargo,
fue el que posibilitó, dio paso y financió el Renacimiento
artístico y cultural tan conocido, admirado y comentado.
En un ambiente de euforia tan marcado por todo lo que
condujera al florecimiento mercantil, no es raro que surgieran en Italia varios textos tratando de diversos aspectos
relacionados con la materia: aritmética mercantil; tarifas,
monedas, pesas y medidas de uso en las diversas plazas
mercantiles, junto con las condiciones de comercio vigentes en las mismas; tipos de cambio en los mercados financieros para la negociación de letras de cambio; conocimientos necesarios al mercader; forma de llevar los libros
de cuentas, etc. Ya en 1889 Giuseppe Cerboni identificó
120 textos de esta clase redactados en Italia durante los
siglos XIII al XVI, de los cuales 2 correspondían al siglo XIII,
8, al XIV, 21, al XV y 89 al XVI (Elenco cronologico delle
opere di computisteria e ragioneria venute alla luce in
Italia dal 1202 sino al 1888, Roma, 1889, VII). El comentario de este autor en relación con el manuscrito Trattato di
Aritmetica de Pier Giacomo di Antonio Chapelain, redactado en 1464, al decir que “contiene molte cose relative alla
Ragioneria, como tutti i trattati di Aritmetica e gli abachi
del secolo XV” es decir, “contiene muchas cosas relativas a
la Contabilidad, como todos los tratados de Aritmética y
del ábaco del siglo XV” (ídem, 9), puede parecer, sin duda,
algo exagerada, pero pone a las claras una cosa bien cierta: que la contabilidad era considerada un elemento más
dentro de este conjunto de conocimientos que el comerciante debía dominar para poder ejercer adecuadamente
su cometido.
Otro elemento importante, y del cual, al igual que otras
disciplinas afines, tenía que servirse ineludiblemente la
contabilidad era el sistema de numeración. A comienzos
de la Baja Edad Media convivían en Europa dos sistemas
numerales: la antigua numeración romana y la nueva
numeración indo-arábiga cuyo uso práctico, aunque la
numeración en sí, era ya conocida desde un par de siglos
antes, se fue introduciendo lentamente en Europa a partir
del siglo XIII. Era tan importante esta numeración en el
menester de hacer y llevar las cuentas y, consiguientemente, en el ejercicio de la contabilidad, que algunos pioneros historiadores de la contabilidad, de finales del siglo
XIX y primeros del XX, más dados a trabajar con razonamientos lógicos que a observar los hechos, pensaron que
la contabilidad por partida doble había debido de originarse en España, pues debido a la invasión sufrida de parte

de los árabes, los españoles habrían tenido conocimiento
de su numeración antes que los demás pueblos europeos.
Ello quiere decir que estos historiadores no podían concebir que la partida doble pudiera haberse originado sin
conocimiento de la numeración arábiga. Tan importante
nos parece ahora esta numeración y tanto minusvaloramos los métodos empleados por nuestros antecesores.
Pero, los hechos desmintieron esta hipótesis tan pronto
como se empezó a investigar en los libros de cuentas, en
lugar de ceñirse a estudiar e interpretar los textos contables antiguos. Y se hizo el gran descubrimiento: la partida
doble podía existir sin necesidad de los numerales arábigos y de sus sistemas de cálculo. Es más, lo cierto es que
en España, al igual que en otras naciones europeas, en los
libros de cuentas por partida doble se siguió utilizando la
numeración romana en la columna de cantidades hasta
entrado el siglo XVII, aunque en el cuerpo de los asientos
y en la paginación de los folios se utilizaran desde mucho
antes los números árabes. La razón es bien sencilla: la
gente pensaba que la numeración romana ofrecía más
garantías de autenticidad, porque resultaba más complicado alterar las cifras en ella que en la numeración indo-arábiga. Como es sabido, la garantía de autenticidad, de veracidad en las cuentas, ha sido desde siempre uno de los
requisitos característicos y principales de la contabilidad
por partida doble. De tal modo ello era así que en la rúbrica CI del Statuto dell’arte de’ cambi veneciano, compilado
el año 1299, se prohíbe expresamente la utilización de las
cifras arábigas en los registros contables, imponiendo a los
mercaderes la obligación de escribir los números en cifras
romanas, como indica Bariola citando la obra de Vittorio
Alfieri: La partita doppia applicata alle antiche aziende
veneziane, Turín , 1891 (Plinio Bariola: Storia della Ragioneria Italiana, Milán, 1897, 277).
Ciertamente, en algunos países, como por ejemplo en
España, se originó una variante de la numeración romana.
Así, en los reinos de Castilla surgió la llamada “cuenta castellana”, bien conocida aunque su origen está todavía por
estudiar. Esta variante de la numeración romana consistía
en la introducción de algunos elementos de valoración
relativa posicional, dos en concreto: el signo “U”, llamado
calderón, que multiplicaba por mil a las cifras a su izquierda, y la abreviatura “qº”, por cuento, que las multiplicaba
por un millón. Hubo necesidad de que esta variante de la
numeración romana se instituyera debido a la utilización
de una unidad de cuenta en la contabilidad, el maravedí,
que, si bien en principio había sido una moneda de oro de
mucho valor, con el tiempo lo había perdido casi completamente, hasta convertirse en una monedilla de cobre.
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Sea como fuere, los que habían intuido que España debía
de haber conocido la numeración arábiga antes que cualquier otro país europeo, tenían, probablemente, razón. Así
lo testimonia, al menos la peripecia del monje Gerberto de
Aurillac, elegido Papa a finales de su vida, cargo que desempeñó con el nombre de Silvestre II, siendo posiblemente el Papa con más conocimientos matemáticos que haya
existido jamás.
Gerberto de Aurillac nació, según se cree, en Belliac,
pequeña población de la Auvernia, en la Francia centrooriental, hacia el año 945. Probablemente era de origen
campesino. De inteligencia despierta, entró con pocos
años en el monasterio de Saint-Geraud de Aurillac, de la
orden benedictina. Allí estudió el trivium, es decir, Gramática, Latín y Retórica, bajo la supervisión del Abad
Raimundo de Lavaur. Con ocasión de una visita que el
Conde Borrell de Barcelona, nieto de Wifredo el Velloso,
hizo al monasterio el año 967, el Abad le rogó que se lo
llevara con él a Cataluña, pues en Aurillac ya no podían
darle las enseñanzas que las dotes intelectuales del joven
monje requerían. Así lo hizo Borrell, llevando a Gerberto al
monasterio de Santa María de Ripoll, donde permaneció
hasta el año 970. En Ripoll estudió el quadrivium, compuesto de las cuatro asignaturas clásicas: Aritmética,
Geometría, Astronomía y Música, bajo la dirección del
Obispo Attó, de Vic. El monasterio de Santa María de
Ripoll, fundado por Wifredo el Velloso en 880, era un
importante centro cultural, que contaba con una importante y famosa biblioteca, con numerosos volúmenes, entre
los cuales se encontraban manuscritos árabes, así como
traducciones de los mismos. En su mayoría estos manuscritos y estas traducciones habían sido copiados y realizados en el scriptorium del propio monasterio. Esta riqueza
documental puso a Gerberto en contacto con la numeración indo-arábiga y con los avances que estos pueblos
habían realizado en materia matemática y astronómica.
Los árabes habían asumido el concepto del cero, surgido
en la India, y habían instrumentado ya un sistema decimal
con un valor posicional, muy parecido al que nosotros usamos hoy en día Se dice incluso que, atraído por la cultura
sarracena, Gerberto, disfrazado de peregrino musulmán se
desplazó a Córdoba, la más importante ciudad de la
España musulmana, que constituía un emporio cultural y
contaba con una biblioteca incomparablemente mejor y
más nutrida que cualquier biblioteca cristiana de su tiempo. Hay quien afirma que allí asistió a las clases de una
medersa, es decir, de una universidad musulmana.

En el año 970 el Conde Borrell y el Obispo de Vic peregrinaron a Roma, y Gerberto les acompañó. Ya no regresó a
España. Pero nunca olvidó los conocimientos que había
adquirido en ella. Gran interesado por la ciencia, a su
muerte ocurrida en 1003 tras cuatro años de papado, dejó
una gran colección de manuscritos. Se han atribuido
muchos escritos a su pluma, aunque no se sabe con certeza cuáles son realmente suyos, y cuáles son obra de sus
discípulos. Parece, sin embargo, que la obra matemática
atribuible auténticamente a Gerberto es reducida en comparación con sus escritos sobre otros temas. De cualquier
forma es muy importante. Su libro sobre el ábaco, Regulae
de numerorum abaci rationibus, fue texto de referencia
durante mucho tiempo, y en él se explicaban ya los numerales arábigos. En él expone el autor un ábaco nuevo, el
ábaco de Gerberto o ábaco de los claustros, como prefieren llamarlo algunos autores alemanes. Su novedad consistía en que en lugar de utilizar una ficha o cospel por
cada unidad, se utilizaban fichas de hueso con un número
grabado en numeración arábiga que indicaba la cantidad
de unidades que el cospel representaba.
Aunque los numerales arábigos no aparecen escritos en
ningún documento que se pueda atribuir directamente a
Gerberto, sí se pueden ver en un manuscrito anónimo del
siglo XI que contiene una ilustración mostrando el ábaco
gerbertiano y que lleva por título Geometría II, cuyo desconocido autor, al que se alude como Pseudo-Boecio,
debió de haber sido influenciado por Gerberto. En el Codex
Vigilanus, del año 976, llamado así en honor a su autor, el
monje Vigila, que se custodia en la biblioteca del Real
Monasterio del Escorial, sí aparecen ya los numerales arábigos, aunque sin incluir el cero. Se trata del manuscrito
occidental más antiguo donde aparecen estos numerales.
Pero, ni los escritos y esfuerzos del Papa Silvestre II, ni los
de sus discípulos Rémy d’Auxerre, Papias, Fulbert de Chartres o Radulfus de Lieja, entre otros, pudieron vencer la
firme resistencia mostrada por el clero y por la civilización
cristiana, reacia en general a aceptar las supuestas ventajas de un sistema numeral diseñado por infieles. De esta
forma, puede comprenderse que la difusión de las cifras
indo-arábigas se restringiera a un círculo elitista, el de los
aritméticos. El descubrimiento de estas cifras se mantuvo,
pues, de momento, en un ámbito casi confidencial. Pero,
de cualquier modo, lo cierto es que se había plantado ya
un jalón en el largo camino hacia la aritmética moderna.
Un nuevo jalón fue el constituido por el Liber abaci escrito
por Leonardo Fibonacci, el Pisano, en 1202. Aunque se dice
que sólo se conserva de este manuscrito una segunda versión, la de 1228, parece que en la Biblioteca Magliabec-

El Liber abaci consta de quince capítulos, el primero de los
cuales entra ya directamente en materia. En efecto,
empieza así: “Novem figure indorum he sunt 9 8 7 6 5 4
3 2 1 Cum his itaque novem figuris, et cum hoc signo 0,
quod arabice zephirum appellatur, scribitur quilibet numerus, ut inferius demonstratur”, es decir, “Nueve son las
cifras indias de los números: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con
estas nueve cifras, y con el signo 0, que los árabes llaman
céfiro, se escribe cualquier número, como más abajo se
demostrará”.
La obra de Fibonacci constituye una enseñanza completa
de la ciencia aritmética de los árabes: sistema de numeración, métodos de cálculo, álgebra, geometría, etc.
Paradójicamente lleva el título de “ábaco”, cuyo uso se
hacía innecesario con la nueva numeración. Pero, debe
tenerse en cuenta que ésta era la denominación que a la
sazón recibía el cálculo aritmético.
Acto seguido, se ofrece la imagen de los números arábigos
utilizados por Fibonacci en su Liber abaci, del año 1202,
que, como se ve, son prácticamente iguales a los que utilizamos hoy:

Los del Codex Vigilanus, del año 976, ya son en cambio
algo más diferentes, como puede apreciarse. No se consigna el cero, la serie va de mayor a menor, el número 2 aparece invertido en relación con la forma actual, y los números 4 y 5 difieren sustancialmente de ésta:

Al escribir su obra, Leonardo se inspiró fundamentalmente
en dos matemáticos árabes: Abu Ja’far Muh’ammad ibn
Musa, llamado Muhammed al-Khwarizmi, porque su familia –y, tal vez, él mismo– era originaria de la ciudad de
Khwarizm, en el Asia central. Su nombre, latinizado como
“algoritmo”, ha dado origen a un concepto aritmético. AlKhwarizmi vivió en la primera mitad del siglo IX y su fama
como astrónomo, matemático, geógrafo e historiador se
basa sobre todo en dos obras matemáticas: Algoritmi de
numero Indorum, de la que sólo se conoce la versión latina traducida en Toledo en 1130, y la dedicada al álgebra:
Aljabr w'al muqabalah. En este libro el autor hizo uso de la
obra Elementos, de Euclides. El otro matemático islamista
en el que se apoyó Fibonacci es Abu Kamil, de cuya vida
tampoco se tienen datos ciertos. Se supone que era originario de Egipto, ya que también es conocido como al h’asib al-Mis’ri, “el aritmético egipcio”. Se sabe con alguna
certeza que vivió entre los años 850 y 930. Abu Kamil fue
probablemente el primer matemático árabe que estudió
los métodos de matemático griego Diofantes para afrontar
la solución de determinados problemas. Muchos de los
problemas ofrecidos como ejemplos por al- Khwarizmi y
Abu Kamil se reproducen en la obra de Fibonacci.
Hay opiniones controvertidas sobre la influencia ejercida
por el libro de Leonardo el Pisano en el proceso de introducción de la numeración arábiga en Europa. Mientras
unos creen que esta vez sí, que la numeración indo-arábiga, cero incluido, así como los métodos de cálculo indio,
penetraron profundamente en nuestro continente gracias
a él; otros piensan que todavía se tardarían siglos para que
la numeración indo-arábiga fuera conocida, aceptada y
usada con cierta generalidad. Estos últimos citan a estos
efectos varias razones o especulaciones para justificar el
hecho de que la numeración romana y el cálculo a base de
fichas o cospeles se mantuvieran tanto tiempo, en lugar de
calcular escribiendo los guarismos árabes sobre el papel:
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chiana, de Florencia, se custodia un ejemplar de la versión
original (Giuseppe Cerboni, Elenco cronologico delle opere
di computisteria e ragioneria venute alla luce in Italia dal
1202 sino al 1888, Roma, 1889, 2). Leonardo nació en Pisa
el año 1170, pero se educó en el norte de África, donde su
padre Guillermo desempeñaba un cargo consular y notarial en Bugía, ciudad en la que representaba los intereses
de los mercaderes pisanos que negociaban allí. En esta
ciudad, siguiendo los consejos de su padre, aprendió
matemáticas y contabilidad. Comprendió rápidamente la
superioridad de los métodos de cálculo que se usaban en
los países islámicos: “Me confirmé en la creencia de que la
aritmética pitagórica es un desvarío comparada con la
india”, dice él mismo en la introducción como de su obra.
En consecuencia, viajó por Egipto, Siria, Grecia y Sicilia para
completar sus estudios matemáticos. El año 1200 Fibonacci regresó a Pisa, donde dos años más tarde escribió el
Liber abaci, dedicándoselo a Michael Scotus, filósofo escocés, muy conocido, sobre todo, por sus traducciones del
árabe al latín. En efecto, Scotus viajó a Toledo el año 1217,
trabajando en su famosa Escuela de Traductores, donde
tradujo la obra magna de Alpetragius In astrología. Tradujo
además del árabe varios textos de Aristóteles, cuyos originales se habían perdido y solamente eran conocidos en su
versión árabe, así como también importantes comentarios
de Averroes sobre escritos aristotélicos. Entre sus traducciones del árabe al latín se cuenta, asimismo, la de la obra
de Avicena De animalibus.
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1. Una lenta difusión de las obras de Fibonacci y otras posteriores, todas ellas manuscritas, exponiendo el sistema. Entre las obras posteriores al Liber abaci se citan
mayormente: Liber algorismi de practica arismetrice,
basada en la aritmética de al-Khwarizmi y atribuida a
Juan de Sevilla o Juan Hispano, traductor de la Escuela
de Traductores de Toledo entre 1152 a 1166; Carmen de
Algoritmo, de Alexander de Villa Dei, escrito entre 1225
y 1235; el Algorismus vulgaris de Johannis de Sacrobosco, escrito hacia 1250; y el Commentum magistri
Petri Philomeni de Dacia, que constituye un meticuloso
y extenso comentario del texto de Sacrobosco, redactado hacia 1290.
2. La prohibición dictada por los gobiernos de ciertos países o regiones de emplear las cifras árabes.
3. El hecho de poca gente supiera leer y escribir hasta los
siglos XVII o XVIII dificultaba el que pudieran hacer los
cálculos directamente sobre papel, en lugar de hacerlos
a través del ábaco.
4. Por otra parte, el papel no apareció realmente a un
coste aceptable hasta comienzos del siglo XIX. Por tal
motivo, no se disponía de papel para hacer cálculos
sobre él.
5. Durante mucho tiempo, los cálculos sobre papel no
resultaban cómodos.
6. Por otra parte, al revés de la numeración árabe los sistemas monetarios no eran decimales.
7. La existencia de calculadores profesionales obstaculizaba la adopción de nuevos métodos, ya que procuraban
evitarlo.
8. La existencia asimismo de razones ideológicas que no
aceptaban la implantación de prácticas y sistemas provenientes de países infieles.
Fueran éstas o no las razones que ocasionaron la lenta
implantación de la numeración árabe y de los sistemas de
cálculo a la pluma sobre papel, como se los denomina
corrientemente, lo cierto es que durante los siglos XII al XVI
tuvo lugar en Europa un enconada confrontación entre los
abaquistas, como eran llamados los partidarios del cálculo
tradicional, con la utilización del ábaco y los numerales
romanos, y los algoristas, que defendían el uso de la
numeración indo-arábiga con empleo del cero y del valor
posicional de las cifras. Progresivamente, como es lógico,

se fue generalizando el uso de la numeración indo-arábiga, inclinándose el triunfo a favor de los algoristas. Si bien
es cierto que en algunos países, como en Francia, hubo
que esperar a la Revolución francesa para que se aboliese
definitivamente el empleo del ábaco, mediante la prohibición de su uso en las escuelas y en la Administración pública. En Alemania la mención de fichas o cospeles más tardía en la literatura alemana es la que se hace en el Fausto
de Goethe, publicado el año 1808.

Amalia Carrasco Gallegoo
Joaquina Laffarga Brioneso
Universidad de Sevilla

Códigos de Buen Gobierno
y Diversidad
Los recientes escándalos financieros han puesto en tela de
juicio, en muchos casos, las prácticas financieras de las
empresas, trasladándose ello en una pérdida de confianza
del mercado en las compañías cotizadas. Para recuperar la
confianza perdida aparecieron los códigos de buen gobierno, en los que se recogen recomendaciones y principios de
actuación que no son de obligado cumplimiento, todo ello
ha servido para realzar como las prácticas de gobierno corporativo juegan un papel fundamental en las diferentes
economías.
La globalización de la economía y la necesidad que tiene
la Unión Europea de contar con un mercado de capitales
transparente que cuente con sistemas de gobierno corporativo claro y preocupados por todas las partes interesadas
(stakeholders), podría hacer pensar en la existencia de un
código unificado en el que se recogiesen las pautas por las
que se deberían regir las empresas. Con la emisión en
Europa del informe Winter en noviembre de 2002, se descartó la idea de un código europeo único de buenas prácticas y se abordó una serie de cuestiones esenciales en
materia de gobierno corporativo sobre transparencia informativa, derechos de los accionistas; comité de auditoria,
para asegurar la elección de auditor independiente y
supervisar los sistemas de control interno; y sobre las
comisiones de nombramiento y remuneración. Adicionalmente, como desarrollo de este informe se emitió por la
Comisión Europea recomendaciones sobre remuneración y
sobre los consejeros independientes y las comisiones delegadas. Estas recomendaciones y el contenido del informe
Winter han influido en los códigos emitidos en los distin-
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tos países, sobre todo en los que se han emitido con posterioridad a la fecha de estas últimas recomendaciones
por la Comisión Europea.
Las diferentes culturas, tradiciones financieras, estructuras
organizativas y orígenes legales de las diferentes naciones,
así como la forma en que las empresas están intentando
competir en el mercado global, han desembocado en la
existencia de código por cada país (en el caso de la Unión
Europea todos sus miembros a excepción de Luxemburgo
poseen un código de gobierno corporativo).
La gran mayoría de los códigos han sido diseñados o revisados en los tres últimos años con el objetivo de recoger
en ellos las nuevas normas recomendadas por los organismos reguladores de los mercados de valores de cada país
y por la situación real del entorno empresarial, y han
tomado como base tanto las recomendaciones de la UE
como las de de la OCDE, la cual emitió unos principios
sobre gobierno corporativo en 1999, en 2004, se revisaron
estos principios para incorporar los avances que se habían
producto tanto en los países miembros, como en los no
miembros en esta materia. Esta revisión se sigue basando
en un planteamiento no vinculante y de principios, que
reconoce la necesidad de adaptar su implantación a las circunstancias cambiantes en el entorno legal, económico y
cultural de cada país. Todo lo anterior significa que a pesar
de las diferencias existentes entre las diferentes naciones,
señaladas anteriormente, contienen también muchas similitudes.
Cada código presenta una estructura diferente, pero todos
abarcan una serie de relaciones entre el cuerpo directivo
de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. El papel de cada uno de
estos participantes y la interacción entre los mismos varían enormemente en función del país. En el Estudio
Comparativo de los Códigos de Gobiernos realizado en la
Unión Europea en 2002 (Gregory, 2002), se puso de manifiesto que las mayores diferencias en las prácticas de
gobierno corporativo entre los países derivan de las últimas normativas propias de cada uno de los países más
que de las diferencias en las recomendaciones de gobierno corporativo.
De entre todas las cuestiones a las que deben de referirse
los códigos de buen gobierno, nosotras hemos querido
detenernos en el que hace referencia a la diversidad, para
ello hemos elegido los códigos de 13 países europeos con

diferentes peculiaridades (Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido).
El tema de la diversidad en general y la de género en particular es un tema de actualidad, de un importante valor
de las empresas y que se encuentra avalado por diferentes trabajos. Robinson y Dechant (1997) argumentan que
las empresas en las que su cúpula directiva está formada
por hombres y mujeres, los cuales aportaran diferentes
habilidades, conocimientos y experiencias, promoverán
más y mejor la creatividad y la innovación empresarial. El
informe TYSON (Tyson, 2003) ratifica que aquellos consejos de administración que integran la idea de la diversidad
en su funcionamiento, ya sea de género, religión, nacionalidad, se caracterizan por un mejor funcionamiento. Por un
lado, son reflejo de la diversidad y por otro constituyen una
base de conocimiento, aptitudes y experiencias que permite enfrentarse a problemas desde distintos punto de vista
y de este modo se evitaría el pensamiento único en los
consejos de administración. El informe concluye que la
diversidad en los consejos de administración llevará a que
las decisiones en el seno de los consejos de administración
se tomasen con una variedad de opiniones.
Siguiendo con la argumentación de la diversidad los trabajos de Adler (2001), Carter et al. (2003) y el informe
CATALYST (Catalyst, 2004), encuentran una relación positiva entre la presencia de mujeres en los puestos de toma
de decisiones empresariales con el valor de la empresa,
medido este valor por diferentes indicadores como la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera. En contra
de los anteriores trabajos están los de Moniacci (1997) o
el de Ohlott et al (1994) en los que no se encuentra relación entre la rentabilidad empresarial y la presencia femenina en la dirección de la compañía.
Todo lo anterior, pone de manifiesto que no existe una
relación clara entre rentabilidad y género, aunque si se
pueda defender la bondad de la diversidad para el buen
gobierno de la empresa. Será por tanto la diversidad el
argumento para justificar la presencia de mujeres en los
puestos de toma de decisiones empresariales. Farell y
Hirsch (2005).
Siguiendo las argumentaciones anteriores, la mayoría de
los códigos objeto de nuestro estudio recomiendan que la
elección del consejo debería realizarse teniendo en cuenta que los consejeros puedan atender a los intereses
comunes de todos los accionistas y reunir la necesaria
experiencia y capacidad para desarrollar sus funciones. El
código danés añade que se debe considerar además la

El código español, sin precedentes en ninguno de los códigos estudiados ni en las recomendaciones emitidas por la
OCDE, ni en la Comisión Europea, dedica tres apartados a
la diversidad de género. Estas recomendaciones parten de
la convicción, de que lograr una adecuada diversidad de
género no es una mera cuestión ético-política o de “responsabilidad social corporativa” sino también un objetivo
de eficiencia, al menos a medio plazo: desaprovechar e
potencial talento empresarial del 51% de la población, no
puede ser eficiente para las sociedades cotizadas en su
conjunto. Las recomendaciones parten igualmente de que
el predominio de hombres en puestos de responsabilidad
es un fenómeno auto-inducido, esto es, el predominio de
hombres, hace más probable que se sigan nombrando
consejeros de este sexo, de forma que la falta de diversidad no se corregirá sin un esfuerzo deliberado para lograrlo. Estas recomendaciones están dirigidas a mejorar el funcionamiento del consejo de administración, y no se aborda otras que pudieran ser aconsejables desde una perspectiva exclusiva de “responsabilidad social” (por ejemplo:
publicidad de diferencias salariales o adopción por las
empresas de políticas encaminadas a conciliar la vida
familiar con la profesional). El código Conthe, después de
explicar la necesidad de estas recomendaciones expone
las mismas: cuando sea escaso o nulo el número de con-

sejeras, el consejo deberá explicar los motivos y las iniciativas para corregir la situación. En particular la comisión de
nombramientos deberá velar para que al proveerse de
nuevas vacantes: los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección
de consejeras; la compañía busque deliberadamente, e
incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado. El informe Anual sobre
Gobierno Corporativo incluirá un apartado sobre diversidad
de género con información detallada sobre: la distribución
por sexo al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente de categoría o
niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el
de consejeros y los cambios producidos en dicha distribución a lo largo del ejercicio.
El Código Conthe ha levando bastante polémica, en cuanto a la defensa de la diversidad de género se refiere, aunque pese a esta polémica se ha mantenido los apartados
en los que se hace referencia a la diversidad. Esta polémica es consecuente con la realidad existente en nuestro
país. El Informe de Gobierno Corporativo de las entidades
emisoras de valores de 2004 (CNMV, 2005) señala que el
promedio de mujeres en los consejos se sitúa en el 5,9%
de sus miembros, mientras que en las compañías del IBEX
desciende hasta el 3,4%. El 60% de las sociedades cotizadas no cuentan con presencia de mujeres en su consejo de
administración y el caso de las compañías del IBEX ese
porcentaje se eleva hasta casi el 70% teniendo la mayoría
de las mujeres la condición de consejeras dominicales. Un
estudio elaborado sobre la diversidad por la Fundación de
Estudios Financieros (Gómez, 2005) pone de manifiesto
que los consejos de administraron españoles se encuentran en las últimas posiciones, en cuanto a la diversidad de
genero se refiere, de entre los países europeos. En este
mismo estudio se hace referencia al informe EPWN
(2004), en el que se sitúa a España (3%), junto con Bélgica
(3%) e Italia (2%) entre los países europeos con una
menor presencia de mujeres en los consejos. En el `polo
opuesto se encuentran los países nórdicos (Noruega 22%,
Suecia 20% y Finlandia 14%). El Reino Unido (con una tendencia ascendente ya que en 2000 tenía solo el 5%) y
Alemania, con un 10% de mujeres en el consejo y Francia
con un 6% ocupan las posiciones intermedias (HeidrickStruggles, 2005).
Como puede comprobarse, la realidad de las compañías
españolas dista muchos con las recomendaciones del
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experiencia y conocimientos internacionales. Igualmente
la mayoría de los códigos recomiendan expresamente que
para que el trabajo que tiene que desarrollar el consejo, se
realice de forma adecuada, debe existir una amplia diversidad en su composición. En este aspecto, el código noruego señala que se debería poner especial atención en establecer un equilibrio entre miembros hombre y miembros
mujeres en el consejo; que estén representados todos los
grupos de accionistas y, se potencia también la capacidad
de trabajar en equipo. Atendiendo a estas recomendaciones el gobierno noruego, uno de los más avanzados en lo
referente a la igualdad de género, ya que con datos de
marzo de 2004 era el país europeo con mayor porcentaje
de mujeres en los consejos un 22%, ha realizado una
apuesta fuerte a favor de la diversidad de género en los
consejos, aprobando una normativa para el sector privado
(en el sector público existía desde 2004), en la que a partir de 2006 la representación de cada sexo en los consejos
debería ser al menos del 40%, contando con importantes
penalizaciones para aquellas empresas que no cumplan a
partir de 2007. El código finlandés indica que la edad
media y la proporción entre ambos sexos pueden ser tenidas en cuenta en la composición del consejo. El código
sueco igualmente señala, que se debería tratar de conseguir igualdad de género en la composición del consejo.
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Código Conthe, las empresas cotizadas deberán reconsiderar sus posiciones pero no sólo para seguir con las recomendaciones del Código sino porque las empresas están
perdiendo muchos talentos, además la experiencia reciente ha venido a mostrar que la excesiva cohesión, el seguidismo, ha sido origen de buena parte de los escándalos de
los últimos tiempos (Félez et al, 2004).
Nosotras apostamos porque los consejos de administración
de las empresas sean diversos y cuenten con mujeres. Un
entorno económico como el nuestro, caracterizado por la
complejidad y el dinamismo, demanda organizaciones
construidas por personas, cada vez más diversas, que les
permita encajar en la nueva cultura empresarial. La diversidad debe ser considerada como un elemento enriquecedor de innovación y adaptación a las necesidades actuales.
Apoyar la diversidad ayudará, sin duda, a que los consejos
asuman mayores competencias a hora de verificar la integridad de la información auditada, evaluar el éxito de cumplimiento de objetivos evaluados, asegurar la efectividad
de la comunicación entre la empresa y sus grupos de interés, controlar la implantación de la estrategia corporativa,
y establecer una serie de objetivos y criterios que midan
la gestión empresarial. Pero también estamos en contra de
la diversidad dogmática, y por eso apoyamos la formación,
evaluación y la seriedad en los nombramientos de los consejeros.
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Los sistemas de información
contable en las pymes:
características y contexto
actual
1. Contexto y características actuales de las pymes
Al hablar de los sistemas de información contable en las
pequeñas y medianas empresas, es conveniente hacer
referencia y contextuar antes que nada la importancia
socioeconómica de estas unidades empresariales y las
características que poseen las mismas, aspectos que vienen a justificar en buena medida la problemática concreta
de sus sistemas de información, así como el marco normativo que rodea actualmente a este tipo de empresas, dada
la trascendencia que la mismas tienen tanto a nivel económico como social para la economía de cualquier país.
Es por ello que en estas breves líneas vamos a hacer, en
primer lugar, una referencia a algunos datos que vienen a
evidenciar la citada importancia de estas empresas en el
tejido socioeconómico, para después hacer igualmente
referencia a las características y contexto actuales de los
sistemas de información contable de las mismas, tanto a
nivel de la información externa, correspondiente a la contabilidad financiera o legal, como en lo que se refiere a la
información contable interna, esto es, a la que se desarrolla en el proceso de la contabilidad de gestión.
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Si encuadramos a las pymes dentro del contexto económico internacional, es innegable el hecho de que estas
empresas constituyen la piedra angular y el motor fundamental de la economía en la generalidad de los países. En
la Unión Europea, concretamente, hay más de veinte
millones de pymes, que suponen en términos porcentuales el 99% del conjunto de las empresas existentes y el
53% de los puestos de trabajo, proporcionando empleo a
65 millones de personas. Más concretamente, al menos
diecinueve millones de pymes europeas tienen como
máximo diez puestos de trabajo, con una media de 2 personas ocupadas por empresa. Por otra parte, 1´2 millones
de pymes poseen un número de empleados que oscilan
entre 11 y 50, con una media de 20. La proporción de
puestos de trabajo en las pymes europeas supone así un
porcentaje considerablemente mayor que en otras economías avanzadas, como Estados Unidos o Japón, en los cuales el empleo se concentra en una mayor medida en grandes empresas.
Por otra parte, la enorme importancia de estas empresas
ha originado una gran sensibilización desde hace unos
años en las instituciones europeas, que han venido fomentando un marco normativo institucional que pretende
impulsar de forma significativa la ampliación y el desarrollo de este tejido empresarial que forman las PYMES, lo
cual viene teniendo un lógico reflejo en la legislación
española, sobre todo en función de la importancia en
nuestro país de estas empresas: se estima que son en
España alrededor de 700.000 pymes con forma societaria
y un millón de empresarios individuales lo que pueden
verse beneficiados de estos impulsos y apoyos legislativos.
Cabe en todo caso hacer referencia en este contexto a lo
que se entiende como Pequeña y Mediana Empresa en la
Unión Europea. Dada la diversidad de métodos para delimitar el tamaño de las empresas, y la importancia de este
concepto y la consiguiente calificación como pyme en el
marco de la U.E., vamos a recordar a este respecto que los
límites y criterios que se establecen como elementos de
delimitación del tamaño en la U.E. son los siguientes: a)
Medianas empresas: Aquellas que tienen entre 50 y 249
trabajadores, y el límite de volumen de negocios no supera los 50 millones de euros, o el Balance general los 43
millones de euros. b) Pequeñas empresas: Son aquellas
que tienen entre 10 y 49 trabajadores; su volumen de
negocio no debe superar los 10 millones de euros, nivel
éste que se establece asimismo para el Balance general.
c) Microempresas: Son aquellas que tienen menos de 10
trabajadores; además se introduce un límite de 2 millones

de euros tanto para el volumen de negocios como para el
Balance general.
Estos criterios vienen a poner de manifiesto, por tanto, una
consideración homogénea de los tamaños de las empresas en toda la Unión Europea independientemente de la
paridad de poder de compra, o las circunstancias específicas, financieras, monetarias o laborales de los distintos
países; ello viene así a simplificar y hacer más racional la
consideración uniforme de las pymes europeas de cara a
las subvenciones, medidas e incentivos fiscales o financieros de carácter nacional que puedan establecerse en el
seno de la Unión Europea.
2. La información contable externa de las pymes
y las características del marco legal que la regulan
Pasando ya a hacer referencia a los sistemas de información contable, y en lo que se refiere, en primer lugar, a la
información contable externa, esto es, la que se deriva de
la contabilidad general o contabilidad financiera de las
empresas, no vamos a entrar aquí a analizar el citado proceso contable, ya que es bien conocido, y además no difiere mucho en sus principios básicos del sistema de información contable de las empresas de mayor dimensión; lo que
sí presenta algunas características específicas es la normativa legal que regula la elaboración y presentación de los
outputs o resultados de ese proceso contable, o en definitiva, la forma en que tienen que elaborar y presentar
legalmente las pymes dicha información procedente de la
contabilidad externa.
En este sentido cabe recordar que en el año 2004 se aprobó el denominado Régimen Simplificado de la contabilidad, que trata de hacer más sencillo, automático y simple
el proceso contable de las pymes. Este régimen ha venido
siendo aplicable a todo tipo de empresas, tanto empresas
individuales como sociedades, así como incluso para entidades sin fines de lucro; ello quiere decir, en definitiva,
que la proyección de este régimen simplificado se delimita en función del tamaño o dimensión de las empresas, y
no de su naturaleza o forma jurídica.
Así, pueden optar a este régimen todas las empresas que
reúnan durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias: a) El Activo total no supere un millón de
euros; a estos efectos se establece que este importe deberá incrementarse en la cuantía de los compromisos financieros pendientes derivados de los contratos de arrendamiento financiero que tenga la correspondiente empresa.
b) El importe neto de su Cifra anual de negocios sea inferior a dos millones de euros. c) El número medio de traba-

Por otra parte, y en cuanto a la propia realización del proceso de registros contables, el libro Diario simplificado está
diseñado en este régimen de tal forma que la suma de sus
columnas proporcione las correspondientes masas patrimoniales, esto es, las partidas integrantes del Balance, y
que por diferencia entre los ingresos y los gastos se pueda
calcular directamente el Resultado del ejercicio.
En lo que se refiere, por otra parte, a la Cuenta de Pérdidas
y Ganancias simplificada, también se contempla un modelo similar en cierta medida al modelo de Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviada del Plan General de Contabilidad, y con en conjunto de magnitudes contables que se
obtendrán directamente del citado libro Diario.
Cabe señalar finalmente, en lo que se refiere a la
Memoria, que también se contemple en este Régimen
simplificado de la contabilidad un modelo de Memoria,
integrado por un conjunto de cinco Notas informativas
sobre los siguientes elementos y materias: 1) Actividad de
la empresa, 2) Distribución de resultados, 3) Normas de
valoración y detalles de partidas, 4) Gastos, y 5) Otra información.
Por otra parte, y dadas las características de las empresas
de pequeña dimensión, con personal contable normalmente poco cualificado, y en aras de hacer más simple y
más automática la contabilización de las operaciones
empresariales, en este Régimen simplificado de la contabilidad se contemplan específicamente dos operaciones a
las cuales se otorga un régimen, tanto de valoración como
de contabilización, distinto y bastante más simple que el
que se contempla para estas operaciones en el Plan
General de Contabilidad vigente: Se trata, por una parte,
de las operaciones de Arrendamiento financiero, y por
otra, del Impuesto sobre beneficios, si bien no viene al
caso entrar dentro de estas breves líneas en el detalle de
estas operaciones contables.
En todo caso, cabe destacar que este vigente régimen simplificado de contabilidad va a sufrir importantes modificaciones en el nuevo marco legal español de la contabilidad.
3. La información contable interna en las pymes
Vamos a referirnos ahora de forma igualmente breve a las
características específicas de la información contable interna, o en definitiva, de la contabilidad de gestión en estas
pequeñas y medianas empresas.
En primer lugar, cabe señalar que la mayoría de las pymes
no emplean en la práctica sistemas de información contable interna, y en definitiva herramientas de gestión dema-

siado formalizadas, y en los cuales puedan apoyar adecuadamente los cursos de acción y adopción de decisiones; en
este contexto la intuición del directivo de las pymes suele
tener un papel preponderante, quizás excesivamente prioritario. En todo caso esta situación viene siendo poco a
poco progresivamente corregida, sobre todo porque los
responsables económicos de las pymes se están concienciando respecto a la necesidad de aplicar métodos de gestión más técnicos que contribuyan a mejorar las actuaciones de estas empresas.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los gestores de
las pymes precisan modelos de gestión más sencillos y
adecuados a sus problemas y a su situación. Los especialistas de métodos cuantitativos y los teóricos en materia
de gestión están buscando permanentemente herramientas que permitan mejorar los resultados de las empresas,
lo que conlleva en muchos casos un incremento sustancial
de sofisticación de las técnicas; esta circunstancia, por otra
parte, favorece un incremento de la diferencia entre las
pequeñas y las grandes empresas, desde el punto de vista
de la utilización de métodos cuantitativos y otras herramientas útiles para la gestión de las empresas.
En todo caso, la Contabilidad de gestión constituye un sistema de información que contribuye a una mejora en la
dirección de las empresas, puesto que posibilita la obtención de datos precisos de diversa índole en relación con el
funciona-miento y las expectativas de las empresas. Es por
ello que, en este contexto es sustancial enfatizar la idea de
que las pymes necesitan implantar sistemas de información que permitan guiar los cursos de acción adoptados
por los gestores de las mismas.
Dicha necesidad viene respaldada, en primer lugar, por el
hecho de que la contabilidad de gestión les permite tener
una idea bastante precisa de los procesos internos y sobre
todo un conocimiento de su estructura de costes; téngase
en cuenta que, en general, se aduce la no necesidad de
disponer de esta información, amparándose en el hecho
de que se conoce de manera aproximada el coste de un
producto, o el de mantenimiento de una máquina, etc.;
ahora bien, el problema reside en conocer el alcance de
esta aproximación, es decir, no es lo mismo que éste
represente el 50% de la realidad, que si la desviación
alcanza el 200%, puesto que una misma decisión puede
conducir a consecuencias inesperadas e incluso contrarias
a las pretendidas.
Por otra parte, cabe destacar el hecho de que el orden económico mundial está globalizado, de forma que la compe-

E S P E C I A L XII E N C U E N T R O aeca

55

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

jadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
10.
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tencia y los mercados tienen en la actualidad una proyección internacional integral, por lo que las grandes y las
pequeñas empresas deben convivir en un mismo marco,
en el que sobrevive aquel que mejor se adecua a las condiciones cambiantes del entorno, independientemente de
su tamaño.
En este contexto, pensamos que en las pymes habrían de
tenerse en cuenta algunas ideas fundamentales como las
siguientes:
a) Es mejor ser aproximadamente correcto que exactamente erróneo; en este sentido, la corrección es preferible a la precisión.
b) Un sistema de contabilidad de gestión avanzado y eficiente no es, en sí mismo, propio de una organización
grande, e inapropiado para una pyme sino que la
inadecuación y/o los errores inducidos por la concepción de los sistemas de costes es lo que provoca su
invalidación.
c) Aunque las teorías de gestión, los conceptos y el lenguaje utilizado para describir el sistema puede ser universal, la implantación en una empresa pequeña no
puede consistir simplemente en una versión micro de
unos métodos pensados para una gran organización.
Teniendo en cuenta, en resumen, ideas como las anteriormente señaladas, las pymes podrán encontrar el camino
para adaptarse eficientemente a las importantes y continuos desafíos que determina el actual sistema económico,
tan dinámico como globalizado.

Ana María Llopis Rivaso

rá aportando mucho al Buen Gobierno de las Empresas
cotizadas españolas en un futuro próximo, a pesar de la
polémica suscitada en la presentación a consulta pública
de su borrador. También constituye un espejo en el que
podrán mirarse las no cotizadas y en particular las medianas empresas quienes, pienso, también usarán estas recomendaciones como referente en muchos casos. Una de las
premisas fundamentales que nos guió en todo momento fue el que España formara parte de los países con
mejor Gobierno en Europa y en el mundo, no podíamos
hacer un código, que fuese obsoleto ya de partida y tan
sólo pensando en las prácticas españolas, dejando todo
más o menos como estaba. No debíamos dar salida a un
Código de segunda que podía hacer un daño irreparable a
las empresas españolas de cara a los mercados nacionales
y sobre todo internacionales. Muchas de las recomendaciones del Código sólo siguen las propuestas de la OCDE,
de la unión Europea 2004-2005, o de Basilea 2006 de
Buen Gobierno para entidades financieras.
Había que definir muchos términos de manera más precisa como por ejemplo ¿Qué es un Consejero independiente? y bajo qué circunstancias o condiciones pierde su carácter de independiente. No era posible dejarlo tal cual (es
decir limitarnos sólo a unificar, o a combinar el Código
Olivencia1 con el Código Aldama2) porque además la inversión extranjera que es fundamental para el futuro de nuestras empresas y el comportamiento de los mercados y sus
críticos analistas, sí mirarían con lupa el grado de Buen
Gobierno, el Governance3 y la transparencia financiera y
contable de nuestras empresas para tomar sus decisiones
de inversión. A pesar de algunas críticas a estas recomendaciones en su versión inicial, muy correctas algunas por
cierto, hubo incorporaciones de cambios sustantivos que
mantuvimos, aunque con matices, así como dar la importancia necesaria a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones la cual pensamos debería de jugar un papel
primordial en la vigilancia de la independencia, y la diversidad y ser garante de consejeros independientes y participación de la mujer en los mismos.

Grupo Especial de Trabajo Asesor de la CNMV para el Código Unificado
de Buen Gobierno

Nuevo Código Unificado de
Buen Gobierno. La importancia
de los independientes y la
incorporación de las mujeres.
España entre los primeros de
Europa en “governance”
El Nuevo Código Unificado de Buen Gobierno, con las
modificaciones pertinentes, aporta una sana base para su
cumplimiento y/o discusión de todos los agentes y segui-

¿Qué aportan, entonces, de nuevo estas
recomendaciones sustantivas?
1. En primer lugar, se basan en principios de voluntariedad y de “Cumplir o Explicar” permitiendo a las

1. Primer código de Buen Gobierno de los Consejos de Administración en
España. 26 de Febrero 1998.
2. Segundo Código para la Transparencia y Seguridad de los mercados
Financieros. 8 de Enero 2003.
3. Governance, Gobernancia el término se ha extendido internacionalmente y en general se usa en inglés.
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empresas libertad de autogobierno y de que sea el
mercado el que decida si su gestión y/o aquellas posiciones y actuaciones cuando se aparten de las recomendaciones son aceptables. Esto se mantiene de
anteriores códigos de Olivencia y Aldama y en línea
con directivas Europeas y de la OCDE. La diferencia es
que ahora corresponderá a los mercados y no a la
CNMV evaluar el cumplimiento de las recomendaciones mientras la información proporcionada sea fidedigna. Conviene saber que el principio de Cumplir o
Explicar es una exigencia del artículo 116 de la Ley del
Mercado de valores y no una novedad en este código.
2. En segundo lugar, el nuevo código unificado representa una defensa de los Consejeros Independientes
y de que éstos sean al menos un tercio del total de
consejeros, los pilares de la transparencia, responsabilidad y compromiso con todos los grupos de interés
(stakeholders). Define específicamente las condiciones mínimas para ser o no considerados como Consejero Independiente y además reconoce la diferencia de España en cuanto a la figura del Consejero
Dominical4 su peso y su importancia en salvaguardar
los intereses del capital de referencia. Igualmente
recomienda que el número de Consejeros Ejecutivos
sea el mínimo necesario. Todos los Consejeros serán
de una de estas tres categorías o estarán asociados a
una de ellas.
3. En tercer lugar el papel primordial a jugar por la
Comisión de Nombramientos con relación a la
defensa de la independencia y de perseguir el interés social por todos los miembros del Consejo. La
comisión de Nombramientos sólo tendrá consejeros
externos: independientes y dominicales; de los cuales
los independientes deberán ser mayoría y será presidida por independientes. También será la que proponga los candidatos a consejeros independientes y ésta
será una condición necesaria y excluyente para ser

4. Consejero Dominical: Aquellos que poseen una participación accionarial superior o igual a la que se considere legalmente como significativa o que hubieren sido designados por su condición de accionistas,
aunque su participación no alcance dicha cuantía o que representen a
accionistas dominicales. Se representa a un accionista al haber sido
nombrados en ejercicio del derecho de representación. Se es dominical cuando se es consejero, alto directivo, empleado o prestador de
servicios a dicho accionista o a sociedades pertenecientes a su mismo
grupo. En otras palabras representa a una parte significativa del capital o tiene vínculos con la empresa una filial del grupo lo que no le permiten ser independiente.

independiente. Se acepta la práctica de la Comisión
Delegada, existen fundamentalmente en 18 de las
empresas de mediana y elevada cotización del Ibex
aunque parece que tienden a desaparecer.
4. En cuarto lugar, recomienda que los estatutos no contengan limitaciones del derecho de voto ni otras
medidas anti-OPA con independencia de lo que
establezcan al respecto futuras normativas. Con las
excepciones de las establecidas antes de las salidas
a bolsa porque se supone que los inversores y accionistas minoritarios que compran aceptan de partida
estas condiciones, medida que pretende favorecer a la
mediana empresa y empresas familiares.
5. En quinto lugar, reconoce la necesidad de aumentar la
participación de la mujer en los Consejos de Administración, para lo cual recomienda que cuando sea nulo
o escaso el número de Consejeras, el Consejo y la
Comisión de Nombramientos se asegure de que
existen procedimientos de selección no sesgados y
la búsqueda deliberada de potenciales candidatos
mujeres que reúnan el perfil profesional necesario.
6. En sexto lugar, recomienda al Consejo que se pronuncie sobre la conveniencia o no de seguir en su puesto el consejero que sea procesado –no meramente
imputado– por delitos que, en caso de condena, determinan necesariamente su cese.
7. En séptimo lugar en relación a las retribuciones se es
más estricto siguiendo la propuesta de normativa
europea actualización 2004-913. En cuanto a la retribución variable, en la limitación a consejeros ejecutivos de la stock-options, conocimiento de contratos y
blindajes de los famosos paracaídas de oro, que sea el
consejo en pleno quien apruebe la retribución de los
Consejeros ejecutivos, la transparencia informativa de
los mismos de forma individualizada, etc. Los argumentos detractores en este apartado son el derecho a
la intimidad y el efecto ratchet de escalada del
aumento retributivo. En ambos casos hay argumentos
en contra la individualización salarial ya es práctica
habitual en las grandes empresas y en los altos cargos, hasta el sueldo del Presidente es público y para
el efecto ratchet esperado los estudios realizados/citados por Cándido Pérez Ares en una reciente intervención decían que sobre el período de 2001-2004 el
aumento retributivo en las empresas con más opacidad informativa sobre retribuciones fue del 110%
mientras que para aquellas empresas con mayor
transparencia el aumento fue tan sólo del 30% en el
mismo período.

Financieras referidas al derecho a voto y a su ejercicio a
través de intermediarios y depositarios, al plazo de desempeño de la Presidencia de los Comités de Auditoría, a estudiar distintas rutas que permitan la coordinación entre
pequeños accionistas: la creación de foros electrónicos,
registros voluntarios, fomento de instituciones independientes al análisis y evaluación de la Calidad del Buen
Gobierno, revisión de solicitudes de delegación de voto,
listados de accionistas y tarjetas de asistencia emitidas por
la misma sociedad en lugar de por los múltiples intermediarios financieros, etc…

8. En octavo lugar están las novedades en el área de
Auditoría, para mejorar su labor y defender su independencia, por ejemplo la figura de supervisión interna, la facultad de convocar a cualquier directivo o
empleado, la comunicación del cambio de auditor
como hecho relevante, la vinculación como proveedor
de auditor del grupo como individual y consolidado lo
que le excluye ser considerado como consejero independiente (en este momento en el IBEX se dan
muchos casos), la necesidad de explicar a los accionistas, las salvedades y motivos en el informe de de
auditoría por parte del Presidente de la Comisión de
Auditoría. Que la Comisión de Auditoría sea presidida
por independientes y este formada sólo por consejeros no ejecutivos, es decir externos

Se eliminaron condiciones, que podrían haber afectado a
las medianas y pequeñas empresas en su gestión y costes, como recomendar un número mínimo de consejeros
dejando sólo un rango de referencia, el número de reuniones anuales del consejo, los límites de edad (que las
empresas limiten si así lo deciden), la prohibición de limitación de voto o medidas anti-opas previo a salidas a
bolsa, la no presencia de dominicales en las comisiones
dada su contribución, el poder combinar comisiones como
la de Nombramiento y Retribuciones, el no incluir nuevas
Comisiones que existen ya en algunas empresas como las
de Gobierno Corporativo o Responsabilidad Social etc.

9. En noveno lugar hay consideraciones para evitar
extremos de concentración de poder en una sola
persona en el caso de la Presidencia y si además es
ejecutiva, el código no se pronuncia sobre su separación porque no hay uniformidad en la práctica internacional ni evidencia empírica de si la separación es
mejor, pero si establece su evaluación y la figura del
Consejero Independiente Coordinador el Senior o Lead
Independent Director que sirva de contrapeso, una
especie de árbitro independiente cuando dicho arbitraje sea requerido, ejercerá la función de coordinación
entre consejeros independientes de forma colegiada
con el resto y no en bicefalia por el bien de los intereses de todos los accionistas. Sugerido ya por Olivencia
aunque con menos funciones y práctica habitual en
muchos países.
10. Por último, recomienda que las sociedades establezcan mecanismos para denunciar de forma anónima
o confidencial las irregularidades que se observen en
la Sociedad por parte de sus empleados, whistle-blowing5.
Adicionalmente, hay recomendaciones complementarias
dirigidas al Gobierno, a la CNMV y a las Instituciones

Las nuevas Recomendaciones de los Consejeros
Independientes se dividen en dos tipos, las de carácter
vinculante y las condiciones mínimas para mantener esa
independencia. Las de carácter vinculante: sólo serán
independientes los propuestos por la Comisión de nombramientos y no habrá vínculos profesionales contractuales
materiality de contratos/asesorías significativos. Queda
siempre libre a interpretación cuándo son significativos y
esperemos que las empresas lo hagan con rigor. En el
apartado 5 de definiciones se establecen las condiciones
mínimas necesarias pero no suficientes, cualquiera de
ellas es excluyente, por ejemplo no tener vínculos de
amistad, relaciones familiares, cónyuges o análogas relaciones de afectividad, la no retribución elevada como %

5. Es difícil encontrar correctos términos de whistle-blower y whistleblowing equivalentes en nuestra lengua, «denunciantes de irregularidades» «personas que dan la voz de alarma», «informantes»,
«soplones» y «practicantes del whistle-blowing». La primera es más
económica y precisa y la que con más frecuencia figura en los textos
comunitarios y otras organizaciones. Cuando se es testigo de malas
prácticas, conductas incorrectas, corrupción, mala gestión, conflictos de
intereses en los gestores o cualquier irregularidad en las organizaciones y esto se comunica a los Consejos, la prensa o al público en general se practica el whistle-blowing, término que por lo demás se utiliza
casi siempre en inglés.
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Que el informe de retribuciones sea objeto de voto
consultivo por la Junta General. Y que el informe de
retribuciones incluya las retribuciones de todos los
consejeros de forma individualizada, incluyendo las
percepciones por cualquier concepto de los consejeros
ejecutivos. Esto es una novedad porque le da derecho
a la Junta al voto de censura aunque no vinculante, si
considerara que se abusa de las retribuciones comparativamente al progreso del negocio y sus resultados,
se permite una crítica política o técnica según los
casos
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total de sus ingresos, el no haber sido consejeros ejecutivos en los últimos 5 años o empleados en los últimos 3,
no percibir retribuciones distintas a las de ser consejeros,
no haber sido socios o auditores de la empresa en los últimos 3 años, no estar vinculados en otros consejos a altos
directivos/consejeros de esas otras empresas o filiales, no
ser accionistas significativos en instituciones que hayan
recibido donativos, no ser propuestos para su nombramiento/renovación por la Comisión de Nombramientos.
Finalmente se establece como recomendación no excluyente la rotación cada 12 años. Se introduce la protección
para que al independiente no se le pueda remover sin
justa causa, para que pueda dar y defender opiniones contrarias cuando sea necesario, dice Manuel Conthe “al independiente se le pide independencia pero no se le puede
pedir heroísmo”
Otra función de la Comisión de Nombramientos es procurar activamente la entrada de más mujeres. En el 2005
incluyendo las 60 dominicales había un total de 104 consejeras, el 6% del total de consejeros del IBEX y de éstas
excluyendo las ejecutivas/dominicales había tan sólo 24
mujeres independientes. Estaba claro que en un futuro
próximo el ritmo de entrada de los últimos 10 años necesitaba cambiar, había que incorporar a la otra mitad del
talento preparado de nuestro país
Siete años después del código Olivencia cambiaron dos
cosas y para bien. La presencia de la Comisión de Auditoría
que pasó de existir en el 73% de las empresas del IBEX a
estar en la totalidad de ellas. Otro cambio fue el de los
Independientes que pasaron del 21% al 36%, aunque
cada empresa los definía a su manera, sin criterios consistentes ni parámetros de exclusión claros. Por ello, ha sido
una de las principales polémicas suscitadas por el nuevo
código, no porque se exigieran más Independientes sino
porque los que se dicen que lo son hoy, en la nueva definición no lo son y las empresas, en un alto porcentaje, hoy
no cumplirían las condiciones. Pero hay tiempo para ello.
Hay que considerar el que se nombraron más de 200
nuevos Consejeros en 2005. Esta rotación, 11% anual,
dentro de los 1.766 del IBEX es ejemplo de lo esperable,
que aunque menor, estoy segura, permitirá una renovación dinámica, sin traumas, en estos dos objetivos: Más
Independientes verdaderos y más Mujeres. Pienso que
con este código unificado las cosas también cambiarán y
en los próximos cinco años veremos una verdadera transformación de Buen Gobierno, porque además, es la voluntad de las empresas el que esto ocurra, ellas quieren que

España esté en el lugar que le corresponde en los mercados financieros nacionales e internacionales. Debemos de
conseguir procesos claros e imparciales de selección de
nuevos perfiles (no clónicos) dignos del Siglo XXI y más
permeabilidad, abrir las puertas de la cúpula a los Independientes y Mujeres impulsando otras miradas responsables que fomenten la conciliación de todos, nuevos
beneficios tangibles y mejoras de eficiencia para las
Empresas y su Buen Gobierno Corporativo. Un Código,
que aunque mejorable, promoverá la diversidad de los
Consejeros y el estar entre los primeros de Europa.

José Luis Lizcano Álvarezo
Director Gerente y Coordinador de la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA

Pablo Nieto Martínezo
Investigador de AECA para la Responsabilidad Social Corporativa

La semántica
de la responsabilidad
social corporativa
La preocupación por la Responsabilidad Social Corporativa
es relativamente reciente dentro del pensamiento empresarial. Su introducción en España de la mano de las grandes corporaciones de nuestro país –presentes muchas de
ellas también en Hispanoamérica– es aún más cercana en
el tiempo. Las empresas pioneras comenzaron a elaborar
rondando el año 2001, sus primeros “Informes de Sostenibilidad”, distinguiéndolos como un aspecto clave en el proceso de información sobre las contribuciones y repercusiones sociales o medioambientales de su actividad.
Conforme crecía el interés por la responsabilidad social
corporativa en España, sus términos básicos –de origen
anglosajón– fueron traducidos directamente al idioma
español con vistas a su aplicación inmediata. Las empresas, por falta de una base conceptual sólida al respecto, se
vieron solas en este proceso, propiciándose la aparición de
diversas interpretaciones paralelas. Esta confusa situación
se mantiene a día de hoy.
Uno de los requisitos principales para que cualquier proceso de investigación, implantación o desarrollo en grupo
sea eficiente es que sus términos fundamentales estén
definidos con claridad, siendo su definición aceptada de
forma común. Dejar de establecer con rigor la semántica
de una materia puede derivar en mayores problemas
según aumenta la complejidad, lastrando su óptimo progreso. La falta de consenso y claridad en el uso del lengua-
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je –común, técnico o profesional– puede propiciar futuros
conflictos conceptuales.
Debemos considerar, dada la creciente importancia de la
responsabilidad social corporativa, el problema que implica la dispersión de su lenguaje específico y la falta de un
consenso respecto al mismo. La responsabilidad social corporativa es quizá, de entre los grandes temas de la empresa, el que tiene, de forma directa, mayor alcance. Atañe al
conjunto de la sociedad que, considerando el proceso de
globalización, se debe entender a nivel planetario.
La finalidad del Documento AECA sobre Semántica de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), razón de ser del
presente artículo, es, como su propio nombre indica, el
estudio semántico de un grupo de términos frecuentemente utilizados para referirse a distintos aspectos de
ésta. No pretende, por tanto, profundizar en los conceptos
o ideas conceptuales de cada uno de ellos, los cuales han
podido ser tratados anteriormente de forma más extensa
en el Marco Conceptual de la Responsabilidad Social
Corporativa (AECA, 2004). Su objetivo se centra en clarificar y precisar mediante un proceso deductivo el significado de determinados signos lingüísticos utilizados en algunas ocasiones de manera impropia.
El Documento analiza en primer lugar los términos seleccionados estudiándolos en sus acepciones más comunes
relacionadas con la materia. De esta forma se analizan los
siguientes términos: 1) Responsabilidad Social Corporativa,
2) Responsabilidad Social de la Empresa, 3) Responsabilidad Corporativa, 4) Responsabilidad Social, 5) Desarrollo Sostenible, 6) Sostenibilidad y Sustentabilidad, 7) Informe y Memoria, 8) Grupos de Interés y Partes Interesadas;
9) Inversión Socialmente Responsable y Fondos Éticos y
10) Buen Gobierno y Responsabilidad Social.
De forma sistemática se estudian los términos citados
aportando: 1) Definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2) Definiciones de los Diccionarios de la Lengua Inglesa Webster y Oxford-, 3) Propuestas del Documento.
A continuación, con un fin meramente descriptivo, se
reproducen las propuestas del Documento AECA para cada
uno de los términos analizados, es decir, las conclusiones
alcanzadas obviando otras partes expositivas del estudio.
Lógicamente, el Documento no persigue sentar cátedra en
la materia, pero, al igual que los demás pronunciamientos
de la Asociación, pretende ofrecer un punto de referencia
y apoyo para los profesionales y empresas que en determinadas ocasiones se encuentran en la disyuntiva de

manejar un término u otro parecido. Se ofrece, pues, una
base argumental que pueda soportar la utilización de los
distintos términos estudiados.
Responsabilidad Social Corporativa
Del estudio semántico de las definiciones españolas se
propone la siguiente integración.
a) Responsabilidad Social Corporativa: 1. Capacidad que
tiene una corporación (organización de personas) para
responder por algo o alguien frente a la sociedad. 2.
Cargo u obligación moral relativa a la sociedad que
resulta para una corporación del posible yerro en cosa
o asunto determinado. 3. Capacidad existente en toda
corporación para reconocer y aceptar las consecuencias
de un hecho realizado libremente relativo o relevante
para la sociedad.
Integrando las definiciones inglesas tendríamos:
b) Responsabilidad Social Corporativa: Capacidad moral,
legal, o mental de una corporación (grupo de individuos integrados por ley como unos solo en derechos y
deberes) para responder en aquellas áreas de la propia
conducta y obligaciones referentes a la sociedad.
Esta capacidad y obligación de la corporación reconocida
en las acepciones debe dar lugar a un comportamiento
(acción) socialmente responsable coherente con dicha
capacidad, tangible y evaluable. Es decir, por un lado se
encuentra el compromiso, la asunción de responsabilidades, y por otro, el comportamiento, la acción, la forma de
llevar a cabo dichos planteamientos. Dos ámbitos, por lo
tanto, claramente diferenciados, responsabilidad en el
plano del compromiso y mentalización (pensamiento
estratégico), y comportamiento en el plano de la acción
(sistemas de dirección y gestión).
Un comportamiento o acción orientado por la responsabilidad social abarcaría todo el espectro de la actividad
empresarial, diferenciándose claramente de lo recogido
por la conocida expresión “acción social”, cuyo término y
concepto subyacente se asocian a la dedicación de recursos empresariales a proyectos relacionados con personas
desfavorecidas y con el desarrollo socioeconómico1.
Responsabilidad Social de la Empresa
A simple vista podría decirse que las definiciones de los
diccionarios para el término “corporación” se ajustan

1. El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (AECA,
2004) incluye “Acción Social”en una lista de algunos términos que en
ocasiones son utilizados de forma inadecuada y confusa cuando se
habla de responsabilidad social corporativa.

No obstante, ambos términos describen una misma realidad: conjunto de personas que se organizan en torno a
una actividad económica (industrial, mercantil o de prestación de servicios) con el objetivo de obtener beneficios
(lucro). Por tanto, responsabilidad social corporativa y responsabilidad social de la empresa pueden considerarse
expresiones y términos sinónimos.

y medioambiental para las comunidades humanas. Es
decir, un desarrollo polivalente de carácter integral.
De esta acepción tiene su origen la generalmente utilizada concepción de desarrollo sostenible aplicado a la
empresa o a lo corporativo, que considera a éste como
aquel desarrollo o visión que tiene en cuenta la triple
dimensión económica, social y medioambiental.
Una de las acepciones del diccionario inglés, no obstante,
centra su atención en el carácter marcadamente
medioambiental del término, refiriéndose a un uso racional de los recursos naturales que evite el deterioro del
medio ambiente. De ahí que desarrollo sostenible y sostenibilidad sean términos utilizados preferentemente por
compañías industriales cuyas actividades suelen influir en
el entorno natural.

Responsabilidad Corporativa
Responsabilidad Corporativa haría referencia a un ámbito
de responsabilidad más amplio y general que la
Responsabilidad Social Corporativa. De ahí se deriva que la
inclusión del adjetivo “social” sea necesaria para distinguir
o centrarse en un subconjunto de todas las responsabilidades. Recuérdese que un adjetivo es ‘la palabra que acompaña al sustantivo, concordando con él en género y número, para limitar o completar su significado’.
La Responsabilidad Corporativa, por lo tanto, abarcaría la
gama más amplia de la actuación empresarial en la que
han de considerarse los aspectos financieros, jurídico-procesales y de cualquier otra índole, además de los referidos
al ámbito de lo social. Responsabilidades que podrían también referirse a aquellos aspectos específicos que quisieran
plantearse de forma prioritaria como, por ejemplo, responsabilidad de maximizar el beneficio o responsabilidad de
maximizar el valor para el accionista.

Responsabilidad Social
La responsabilidad social sería aplicable y referida a cualquier tipo de organización, en tanto en cuanto, la acotación
del término “corporativa” no existe. Podríamos hablar, por
lo tanto, de la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones de personas, desde la empresa o corporación a
entidades no lucrativas, pasando por las administraciones
públicas e instituciones benéficas.

Desarrollo Sostenible
Desarrollo sostenible sería, según el análisis semántico de
las definiciones estudiadas, un proceso de largo plazo
generador de progreso económico, social, cultural, político

Sostenibilidad y Sustentabilidad
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
no contiene el término “sostenibilidad”, el cual es de origen anglosajón pero de uso muy extendido a nivel internacional.
El diccionario Oxford reconoce sostenibilidad como la cualidad (el sustantivo) del adjetivo “sostenible”. Podría interpretarse que sostenibilidad como sustantivo expresa la
capacidad de ser sostenible y de generar, por tanto, desarrollo sostenible.
Sustentabilidad es un término utilizado como sinónimo de
Sostenibilidad en países latinoamericanos que no se
encuentra recogido en el diccionario español. De una de
las acepciones del adjetivo “sustentable” y del verbo “sustentar” podría deducirse la siguiente definición para el sustantivo “sustentabilidad”: capacidad de sustentar o conservar una cosa en su ser o estado, o de sostenerla para que
no se caiga o se tuerza. Se estaría haciendo referencia, por
lo tanto, a la capacidad de generar desarrollo sustentable
(sostenible).

El Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad como fin
y la Responsabilidad Social Corporativa como medio
Es relativamente frecuente escuchar como impropiamente
se utilizan estos tres términos de forma sinónima. Quizás
la utilización indistinta por las compañías de los términos
“sostenibilidad” y “responsabilidad social corporativa” para
titular sus memorias o informes anuales sobre su compor-
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mejor a la concepción social de empresa, en tanto en
cuanto se hace mención expresa de la composición humana (personas) de ésta con capacidades de autogobierno y
derechos y obligaciones legalmente reconocidos. El término “empresa”, por su parte, hace mención explícita a una
finalidad económica y mercantil de la organización con
ánimo de lucro.
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desde perspectivas diferentes. Quizás se podría matizar,
diciendo que aquellas empresas u organizaciones que
pongan el foco de su información en la triple dimensión
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tamiento económico, social y medioambiental ha generado confusión sobre sus respectivos significados.
Partiendo de las definiciones estudiadas, así como de lo ya
reconocido en el Marco Conceptual de la Responsabilidad
Social Corporativa, cabe deducir que Desarrollo Sostenible
y Sostenibilidad pueden considerarse como una consecuencia de la Responsabilidad Social Corporativa, la cual
surge, a su vez, como respuesta del sector empresarial al
desafío del desarrollo sostenible. Es decir, el progreso económico, social, cultural, político y medioambiental de las
comunidades humanas (desarrollo sostenible y sostenibilidad) será alcanzable a través del comportamiento socialmente responsable, capaz de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente relativo o
relevante para la sociedad (responsabilidad social corporativa).
El desarrollo sostenible y la sostenibilidad son el objetivo.
La responsabilidad social y el comportamiento socialmente responsable son instrumentos eficaces para alcanzarlo2.
Una corporación que actúe considerando en todas sus políticas su responsabilidad social obtendrá como resultado un
crecimiento y una creación de valor sostenible económica,
medioambiental y socialmente. Las empresas actuarían de
forma socialmente responsable al contribuir al desarrollo
sostenible de tal tipo de actividad, sector, modelo, país...

social, económica y medioambiental –organizando la
memoria según estos tres criterios– podrían utilizar la
denominación informe o memoria de sostenibilidad
(modelo Global Reporting Initiative). Las organizaciones
que centren la estructura del informe en su responsabilidad hacia los distintos grupos de interés podrían emplear
la denominación informe o memoria de responsabilidad
social corporativa.
La incorporación de la información medioambiental a los
informes de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa ha suscitado también un debate sobre la oportunidad de incluir los temas sobre el medio ambiente dentro del ámbito de lo social. La preocupación por el medio
ambiente es también una preocupación social. El daño al
sistema ecológico puede suponer un riesgo para la propia
supervivencia de la sociedad. La responsabilidad de respetar la naturaleza y hacer un uso inteligente de los recursos
naturales es una responsabilidad social, pues se es responsable ante el conjunto de hombres y mujeres que habitan
y habitarán –en su sentido más amplio– la Tierra.

Grupos de Interés y Partes Interesadas
Si bien la definición inglesa es muy clarificadora en cuanto a la aplicación del término “stakeholder” al ámbito de
las organizaciones, del análisis semántico de los distintos

Informe y Memoria

vocablos españoles se puede también deducir que grupo
de interés y parte interesada hacen referencia a un conjun-

A los efectos de dar nombre al documento encargado de
recoger los hechos y resultados del comportamiento
socialmente responsable de una empresa durante un
periodo de tiempo determinado (un año normalmente),
Memoria e Informe son perfectamente válidos. Los dos
términos hacen referencia a una exposición de datos sobre
un asunto en un momento determinado.

to de personas que participan y tienen interés en algo (una

Otra cuestión es si detrás de Informe o Memoria se hace
referencia a la Sostenibilidad o la Responsabilidad Social
Corporativa. Como se ha visto en el apartado anterior se
puede hablar del fin (desarrollo sostenible o sostenibilidad) o del medio (responsabilidad social corporativa). La
realidad que se quiere describir y medir es la misma pero

posee una connotación proactiva, en tanto en cuanto ofre-

organización), en términos generales, sin concretar necesariamente en aspectos de tipo económico-financiero.
Ambas acepciones serían, por lo tanto equivalentes, utilizables de forma sinónima.
No obstante, atendiendo a algunos matices interpretativos,
podría argumentarse que el término “grupos de interés”
ce una visión de la empresa gestionando sus relaciones
con grupos determinantes identificados. Es decir, el agente principal sería la empresa, que gestiona sus relaciones.
“Partes interesadas”, por otra parte, parece poner el
punto de atención sobre aquellos que tienen interés en la
empresa y sus actividades e impactos. Esto es, el agente

2. La responsabilidad social es a su vez una razón por la cual se establece el objetivo del desarrollo sostenible. La responsabilidad social corporativa es a la vez el origen del desarrollo sostenible en la empresa
y el medio para alcanzarlo.

principal son las partes, que demandan a la empresa que
cuente con ellas. Este enfoque representa quizás una posición más reactiva por parte de la empresa.

La utilización como sinónimos de ambos términos no es
infrecuente produciendo la consiguiente confusión. La
inversión socialmente responsable representa un concepto
más amplio que puede acoger distintos tipos de inversión
y operaciones como, por ejemplo, las llamadas microfinanzas, el capital riesgo social, préstamos o inversión en capital en proyectos de alto impacto social o medioambiental,
etc. Es importante considerar, además, que la inversión
socialmente responsable está asociada con una actitud del
consumidor para dirigir su inversión con una determinada
orientación y los fondos éticos son una familia genérica de
fondos de inversión que constituyen uno de los instrumentos con los que se practica la inversión socialmente responsable.
La utilización del adjetivo “ético” para diferenciarse del
resto de fondos de inversión, indirectamente, representa,
para algunos, calificar al resto de fondos de “no éticos”.
Para evitar este tipo de interpretaciones se propone cambiar la denominación de dichos fondos éticos por la de
Fondos de Inversión Responsable.

Buen Gobierno y Responsabilidad Social
Del análisis semántico del término “bueno”, cabría destacar que un primer significado expresa una relación más
estrecha con lo que podríamos llamar la variante ética o
moral que nos llevaría, en su aproximación al mundo de
las organizaciones, a los aspectos más elevados de los
“principios y valores”. Por otra parte, una segunda acepción nos introduce en el utilitarismo o aspecto instrumental de generación de “valor” conforme a unos estándares
u objetivos.
Del estudio terminológico conforme a los citados significados podríamos deducir que “buen gobierno” sería “la
acción y efecto de guiar y dirigir, o regir una cosa, desde
la natural inclinación a hacer el bien, útil y a propósito para
alcanzar algún fin”.
Sobre la base de lo expuesto anteriormente se puede decir
que responsabilidad social es “la capacidad existente en
toda organización para reconocer las consecuencias de un
hecho realizado libremente, respondiendo del mismo ante
la sociedad en general y ante otras partes implicadas
como pudieran ser socios, compañeros, compañía o aliados” .
Tomando ahora las definiciones propuestas de “buen
gobierno” y “responsabilidad social” para intentar descu-

brir alguna implicación de su análisis comparativo se
podría decir que para las organizaciones:
1) El buen gobierno ha de generar necesariamente responsabilidad social siempre que el fin que se pretenda
alcanzar reconozca el interés (el bien) de la sociedad y
responda ante ella, así como ante las otras partes afectadas por su acción (la propia organización con sus propietarios-accionistas, empleados, clientes, proveedores,
administración pública, competidores, etc.).
2) La responsabilidad social genera buen gobierno, en
tanto en cuanto la capacidad de reconocer las consecuencias de un hecho y responder de él ante la sociedad y otras partes interesadas, sintoniza con la natural
preocupación por hacer el bien del buen gobierno.

Rafael Nebreda Villasanteo
José Luis López Combarroso
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

Cómo mejorar el gobierno
corporativo de la empresa
familiar
Si se nos pidiera que iniciáramos esta reflexión por las conclusiones diríamos que la forma de mejorar el gobierno
corporativo en la empresa familiar podría ser:
1. Enfrentándonos a su desarrollo como si de un plan
estratégico se tratara. El consejo de administración no
es, precisamente, la institución más desarrollada en la
empresa familiar.
2. Siendo conscientes de su necesidad.
3. Siendo conscientes y respetuosos con la nueva situación –statu quo– que se crea con el cambio generacional: es decir, considerando la diferente realidad empresarial, personal y familiar, que se manifiesta con el
paso de una propiedad concentrada a una propiedad
diluida.
4. Ocupándonos más de su práctica y preocupándonos
menos de sus consecuencias.
5. Considerando y teniendo en cuenta la importancia y la
influencia que el gobierno familiar tiene en el gobier-
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no empresarial de la empresa familiar. Reconocer la
diferencia de estos dos planos (gobierno corporativo y
gobierno familiar) es una contribución decisiva al crecimiento empresarial.
6. Siendo conscientes de nuestras limitaciones y considerando la formación como una necesidad. Evitando dejar
el desarrollo empresarial únicamente a la intuición,
siendo esta muy importante. Actuar así es una negligencia que a veces se paga muy caro. El conocimiento
proporciona desarrollo y, la actualización del conocimiento, no la da la pertenencia a una familia sino la
permanente formación.
El título de este artículo nos puede dar pie a una serie de
preguntas tales como ¿son necesarios los principios sobre
gobierno corporativo en la empresa familiar? ¿Tiene un sistema de gobierno corporativo en la empresa familiar las
mismas virtudes que las que se predican para la sociedad
cotizada en general y en torno a la cual se han realizado
la mayoría de los estudios e informes?.
La contestación a estas preguntas, en nuestra opinión, no
puede ser otra que afirmativa, si bien con ciertas matizaciones de forma y de fondo, por las razones que exponemos a continuación.
En efecto, las anteriores preguntas y seguro que muchas
más nos pueden surgir cuando analizamos (i) el gobierno
de la empresa familiar, (ii) su crecimiento, y (iii) la problemática del traspaso generacional. Y el lector se preguntará ¿qué relación tienen estos tres conceptos?: Pues en
nuestra opinión una relación muy estrecha, ya que no son
sino distintos prismas de una misma realidad.
¿Por qué una empresa familiar debe ser distinta en sus
comportamientos de una empresa no familiar? Es verdad
que en la empresa familiar no suele existir, normalmente,
un accionariado anónimo (free flot), como ocurre en la
empresa cotizada, cuyos intereses proteger pero sí hay
unos accionistas sobrevenidos (los hijos y familiares propietarios), que pueden no tener vinculación profesional
con la empresa, y a veces ni afectiva, que pueden no estar
preparados para gestionar o gobernar y cuyos intereses
hay que considerar y proteger, por lo que la empresa debe
adaptarse y prepararse para ello. Debe adelantarse a regular esta problemática antes de que se convierta en problema. ¿Cómo?, pues regulando, entre otras figuras, el consejo de administración y analizado, entre otros temas, el
papel del consejero, del consejero independiente, del ase-

sor del consejo, los temas materia del consejo, de los ejecutivos externos, las mayorías reforzadas, etc.
No es necesario extendernos en señalar la significación
que tiene la empresa familiar en el tejido empresarial
español, ya que así lo atestiguan todas las estadísticas sea
cual fuere el parámetro que se pondere. Y no solo desde
este punto de vista, sino también, desde el punto de vista
de los valores con que impregna a la sociedad en general.
Asimismo, el alto porcentaje de empresas familiares que
desaparecen a partir de la tercera generación, no siendo
ésta la opción deseada por ellas, es una evidencia1. Muchas son seguro las explicaciones pero hay una idea que
seguro será denominador común: la necesidad de una
mayor formación no solo en los valores empresariales,
sino también, en los aspectos concretos del gobierno corporativo, de la empresa. La formación en la empresa familiar ha de ser una constante más intensa y un referente
con mayor presencia, si cabe, que en otro tipo de empresas. Y ello, porque más a menudo de lo que sería deseable, suele ocurrir que la imagen del fundador debilita la
idea de permanente necesidad de formación de los miembros de la familia empresaria. Ser hijo de… no significa ser
igual que… Las generaciones no son clónicas. Además,
aunque lo fueran los tiempos han cambiado. La anarquía
(bendita anarquía) del fundador que le llevó a tomar decisiones de riesgo, en un contexto específico y con un resultado determinado (de éxito o fracaso según los casos) no
tendrían hoy las mismas consecuencias.
La intuición del fundador de la empresa familiar hoy en día
no basta y debe ir acompañada del conocimiento de la
realidad, y eso significa ser consciente y respetar la diversidad que la dilución de la propiedad implica.
El tránsito de un gobierno corporativo personalista a un
gobierno corporativo plural en la empresa familiar, es una
realidad que se acabará imponiendo y por ello debe afrontarse con antelación, conocimiento suficiente y sin miedo.
Y así lo están entendiendo determinadas empresa familiares, sin bien no la mayoría, y es la razón de que se hayan
producido movimientos en la composición de determinados consejos de administración.
En efecto, si definimos el gobierno corporativo como “el
sistema por el que una empresa es dirigida y controlada,”
y entendemos que la evolución de una empresa familiar
transitará, generalmente, como hemos mencionado, de
una propiedad personalista (época del fundador) a una

1. Todo ello da una idea de la dimensión e importancia de esta problemática.

Las normas reguladoras del sistema de gobierno corporativo, pretenden dar transparencia al tejido empresarial y a
las corporaciones, como soporte de garantía de un hacer
ordenado, y no son sistemas de management. Por ello,
cabría entender que el sistema de gobierno corporativo no
va, o no hay necesidad de que vaya, o se entienda que no
es apremiante que vaya, con la empresa familiar: el
empresario propietario tiene la información absoluta de lo
que ocurre y de cómo ocurre y no tiene que dar información a terceros (salvo en mercados regulados), y solo sentirá la necesidad de implementar un “modus operandi”
distinto si ello tiene un reflejo positivo en los resultados.
Pensar así es un grave error. Pensar que la comunión de
intereses y actores es perpetua no es correcto; cuando la
propiedad se diluye la información se hace obligada, y si
no se está bien preparado para ello se convierte en una
asignatura difícil de aprobar.
Asimismo, debemos tener presente que de acuerdo con la
última versión de 19 de mayo de 2006 del Informe de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Empresas
Cotizadas, se pretende “evitar cualquier apariencia de que
son imperativas”, con lo que ello supone de libertad de
aplicación y autorregulación por parte de los afectados y
con ello de tentación de no aplicarlas. Si no se siente la
necesidad de su implementación, al menos parcial, nunca
será el momento adecuado.
Si a ello unimos que, las generaciones siguientes acceden
a la propiedad de la empresa familiar de manera, digamos, lucrativa, y que los tiempos y maneras de hacer,
vigentes en la época del fundador, han cambiado desde
cualquier perspectiva que deseamos utilizar, tendremos
como conclusión, que la empresa familiar está obligada a
reconocer esta situación y se debe adelantar a la aparición
de esa problemática para tratar de evitar problemas ajenos a los propios de su actividad y desarrollo empresarial.
La empresa familiar o se adelanta a implementar un marco de gobierno corporativo adecuado a sus necesidades, o
los acontecimientos le superarán. Y para ello, deberá considerar el consejo de administración, como su órgano

soberano de gobierno como, asimismo, se sugiere en las
Conclusiones del Informe de la Ponencia para el Estudio la
Problemática de la Empresa Familiar de noviembre de
2001, constituida en el seno de la Comisión de Hacienda.
Por todo ello, antes de analizar cómo mejorar el gobierno
corporativo en la empresa familiar, deberemos preguntarnos si lo consideramos y estamos o no convencidos de su
necesidad, y si la respuesta es afirmativa, entre otras, por
las razones apuntadas, preguntarnos a continuación ¿por
qué entonces en más ocasiones de las deseadas es una
asignatura pendiente o bien por qué su desarrollo se
encuentra con más dificultades de las que tiene una
empresa no familiar?
Una explicación es porque en muchas ocasiones a los “responsables” toda esta problemática les preocupa mucho
más de lo que les ocupa y debería ser al revés. Solo ocupándonos y enfrentándonos a las situaciones podremos
resolverlas y ello requiere autocrítica.
La combinación de los conceptos gobierno corporativo y
traspaso generacional hace, en nuestra opinión, que su
análisis y regulación interna se conviertan en una necesidad mayor, si cabe, que en otro tipo de compañías pese a
la resistencia conceptual y real que pudiera existir en un
principio.
La empresa familiar que así lo considere estará poniendo
sólidos cimientos para un crecimiento empresarial ordenado, garantía de supervivencia y, asimismo, contribuirá con
ello a situar la discrepancia familiar que suele aflorar con
la dilución del accionariado en el justo y legítimo contexto
que es el de la opinión divergente.
La experiencia refleja que cuanto más se practican los
principios del gobierno corporativo en la empresa familiar
menos necesidad hay de ejecutar las previsiones o cláusulas de salvaguarda de los acuerdos de accionistas y además, suele ocurrir que se favorece la fluidez de las relaciones familiares.
Si bien, la Administración es la responsable de crear el
contexto propicio que facilite el desarrollo del gobierno
corporativo, bien a través de recomendaciones o, en su
caso, de un marco legal, institucional y regulatorio, son las
propias empresas quienes, en definitiva, tienen la principal
responsabilidad.
Un sistema de gobierno corporativo debe, entre otros, (i)
permitir una utilización eficaz de los recursos cualitativos y
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multipropiedad (la de los sucesores), concluiremos, que el
gobierno de la empresa habrá de pasar necesariamente
de un gobierno concentrado y personalista a un gobierno
en equipo y plural, y por ello necesitado de una reglas de
comportamiento y actuación que permitan conciliar las
sensibilidades de los diferentes propietarios. No entenderlo así conllevará tensiones cuando no problemas que afectaran directamente a la empresa y seguro que también a
la familia.
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consejeros con independencia de su capacidad o es conveniente que se exijan ciertos requisitos. Pensemos, por
ejemplo, que ser el dueño de una escudería de coches no

económicos, (ii) considerar los intereses múltiples, (iii)

implica saber conducir aunque se tenga la capacidad de

asegurar una actuación en beneficio del interés general, y

vender la escudería.
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(iv) generar confianza para atraer recursos.

El hecho que ciertas empresas consideradas familiares,

Aunque no cabe hablar de un único modelo o únicos prin-

que cotizan en mercados organizados, sí se adecuen, en

cipios básicos de gobierno corporativo, si cabe hablar de

mayor o menor medida, a las recomendaciones sobre

unos principios o problemática común del sistema en la

buen gobierno corporativo es importante pero, hay que

empresa familiar.

señalar que este tipo de empresas son una minoría, tiene
unas obligaciones con el regulador y unos compromisos

En efecto, uno de los principios marco del gobierno corpo-

con el mercado (dividendos, transparencia, información,

rativo, es “la protección del accionista”. En la empresa

etc.), que en definitiva les aleja de la problemática de la

familiar durante mucho tiempo no había accionista distin-

mayoría de las empresas que componen el tejido empre-

to del empresario que proteger. La idea de empresa/em-

sarial en general y de las empresas familiares en particu-

presario está muy arraigada pero con la dilución del accio-

lar.

nariado, ese principio va evolucionando y cambiando, y es
aquí donde surge la dificultad. Lo que es una evolución

Por ello, la tendencia que, al menos aparentemente, están

natural muchas veces no se ve así, y menos veces de las

siguiendo estas empresas no es extrapolable aunque sería

deseables se planifica una situación que aparecerá seguro.

deseable, al menos parcialmente.

Lo que es natural que suceda es decir, que los gustos, las

En efecto, en relación con los consejos de administración

opiniones, las estrategias, las necesidades económicas, los

en particular, no es atípico que los de las empresas fami-

principios, etc., sean distintos y en consecuencia tengan

liares sean virtuales, por decirlo de alguna forma. En

una influencia y reflejo dispar, entre otros, en el gobierno

muchos casos no se producen, no existen. Se firma lo que

empresarial, se ve como una actitud agresiva o simple-

alguien decide sin entrar en un debate real. Los miembros

mente no se admite. No basta con admitirlos, es necesa-

de la familia no se capitalizan ni aprenden de su desarro-

rio considerarlos.

llo porque éste no se produce y cuando les toca ejercer no
han tenido el entrenamiento real ni la experiencia de

Enfrentarse a un sistema de gobierno corporativo en la

haber asistido a alguno.

empresa familiar, debe partir de la premisa de la necesidad de regular el transito de un gobierno concentrado en

¿Cómo mejorar, entonces el gobierno corporativo en la

el empresario a un gobierno colegiado por obligación de la

empresa familiar?. Pues a partir de las consideraciones

dilución. De una no necesidad de información a una obli-

hechas, celebrando las sesiones del consejo que se esta-

gación de transparencia y comunicación, de una no nece-

blezcan; preparando su orden del día adecuadamente, lle-

sidad de considerar los intereses de terceros, a una nece-

vando a su seno los temas que hay que llevar y dejando

sidad de que estos estén representados de hecho y de

fuera los que no tengan entidad, exigiendo a sus miem-

derecho. Del trabajo individual y plena capacidad de disposición y actuación del empresario se ha de pasar al trabajo en equipo y disposición colegiada, al menos en ciertos
temas.

bros el ejercicio de responsabilidad que supone preparar
los temas que se van a debatir y realizar los trabajos que
se le encomienden. En definitiva, si la empresa es suya,
parcialmente al menos, no parece que sea una carga excesiva que se preocupe de ella. Y si considera que no está

La defensa del accionista no debe confundirse con la

capacitado o no desea participar, afrontando esa decisión

defensa del gestor, y no es atípico que esto suceda (aun-

mediante la regulación de toda la problemática que se

que sea inconscientemente), cuando la identificación de

deriva de la representación y su ejercicio.

ambos no tiene filtros que eviten caer en esa identidad.
Por ello, la figura del profesional directivo ajeno a la familia se considera, cada vez más, como una opción valida.

No hay conciencia por parte de los fundadores de que
cuando las siguientes generaciones entran a formar parte
de la empresa familiar, ese mismo hecho ya hace que la

En este sentido, y en la misma línea, cabría plantearse si

empresa deje, en cierta medida, y desde le punto de vista

es adecuado que los propietarios familiares puedan ser

de su gobierno, de ser familiar. Que la empresa familiar

pertenezca a miembros de una misma familia, y no digamos si esta es numerosa, no significa unidad de criterio, de
necesidades y de objetivos. Como mencionábamos, la
natural diversidad de planteamientos, asemeja a las
empresas familiares a otras, y por ello la conveniencia de
regular objetivamente un sistema de gobierno corporativo
se torna en necesidad.

za, (iii) sus funciones ejecutivas o supervisoras y hasta qué

Esa concepción y actitud previsora, es la que hace triunfar
a las empresas familiares que así actúan adelantándose a
los acontecimientos que seguro acaban por llegar.

definitiva, adecuar las maneras de una empresa familiar a

familiares o no, (v) los comités, si la dimensión de la
empresa los demanda, (vi) los derechos del accionista,
(vii) sus mecanismos de participación, etc., deberán ser
analizados en cada empresa individualmente considerada.
Por todo lo comentado, cabe afirmar que no es fácil, en
los estándares del gobierno corporativo. Requiere un
importante esfuerzo no sólo económico, sino también de
tiempo y dedicación. Pensar que lograrlo sólo depende de
tomar una decisión es un equívoco. Falta formación y hábito y en ello la empresa familiar debe esforzarse, ya que
dispone de las herramientas técnicas suficientes. El coste
que esta inversión requiere es directamente proporcional
a los beneficios de todo orden que reporta.
Por último, y sin profundizar en su desarrollo, no quisiéramos terminar sin hacer un breve comentario respecto de
las herramientas que pueden utilizarse:

La realidad familiar debe analizarse, y a partir de su conocimiento adecuar el gobierno corporativo a la realidad que
queremos proteger y potenciar y que es nuestra empresa
familiar.

(i) El Protocolo Familiar y sobre todo el proceso de su ela-

Asimismo, cabe señalar que sin duda los costes que conlleva la implantación de un sistema de gobierno corporativo, y que son superiores a los derivados del mero cumplimiento de formalidades, no favorecen su desarrollo. No
obstante, en nuestra opinión, no es un tema que pueda ser
objeto de discusión. Debe considerarse como una inversión
y no como un coste.

cación y desarrolla las reglas de actuación y comporta-

boración, puede contribuir de manera importante a
avanzar en la práctica del gobierno corporativo. El protocolo familiar es un acuerdo que fija el marco de aplimiento entre la propiedad, la familia y la empresa en
sentido bidireccional. Predetermina las reglas de juego
en toda una serie de temas técnico-empresariales y
jurídico-económicos. No es un documento de management. Es un documento para el gobierno de la empresa familiar y debe considerarse no sólo como una
herramienta de gestión del cambio generacional sino

Los principios del gobierno corporativo mencionábamos
que no se pueden aplicar de manera similar a las distintas
empresas familiares. Hay que analizar la particular realidad
familiar que subyace.

también de crecimiento y,
(ii) La institución del Consejo de Familia que puede facilitar enormemente el tratamiento específico de su problemática, la del gobierno familiar, que en muchas oca-

En efecto, al igual que una de las conclusiones del estudio
que se realizó por encargo de la Unión Europea en el año
2002, en relación con los diferentes códigos de buen
gobierno existentes en los Estados miembros, ponía de
manifiesto que las principales divergencias se derivan de
“las diferencias tradicionales legales y socioeconómicas
nacionales”, las empresas familiares y las familias también
tienen sus culturas corporativas y personalidades propias y
es obligado considerarlas.
Así, aspectos tales como (i) la composición de los consejos –dominicales, independientes, ejecutivos– y, asimismo,
en qué número y proporción, (ii) su estructura y naturale-

siones se olvida. Al consejo de familia se pertenece en
calidad de familiar accionista no de presidente, consejero delegado o director de la empresa familiar. El consejo de familia analiza y concluye el compromiso de la
familia con la empresa. Permite aislar o al menos reducir la influencia de los lazos consanguíneos en la gestión empresarial y con ello facilita la labor de sentar las
bases de un gobierno corporativo sin influencias que
vicien su ejercicio objetivo.
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No obstante, no sería completa la interpretación de la realidad empresarial familiar, si no se pone de manifiesto que
la problemática familiar “strictu sensu” tiene una gran
importancia en su gobierno corporativo. Académicamente
puede ser adecuado proclamar murallas chinas entre el
ámbito familiar y el ámbito empresarial, pero desconocer
la íntima relación entre el gobierno de ambas realidades,
aunque a veces solo sea desde el punto de vista de las
actitudes, sería un error.

limite, (iv) la remuneración de los consejeros y directivos
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El nuevo acuerdo de capital
de Basilea: una visión crítica
Ríos de tinta han corrido acerca del Nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea de 2004 que supone un ambicioso
intento de regulación bancaria a nivel internacional. El
Acuerdo, auspiciado desde el Banco Internacional de
Pagos, se plasmará en la normativa de la Unión Europea y
en la de los respectivos países que la componen. En el
caso de nuestro país, por ejemplo, mediante las circulares
del Banco de España. Pero, además, la nueva regulación
afectará también, al menos, a los grandes bancos multinacionales norteamericanos y a un sector de la banca latinoamericana. En el caso de esta última, en parte, por la
influencia de la presencia de los grandes bancos internacionales, como los españoles BSCH y BBVA, en el subcontinente. Tampoco debe olvidarse el posible impacto del
Acuerdo en los países del Sudeste Asiático, en particular
Japón.
En definitiva, la profundidad y alcance, a nivel mundial, de
la regulación bancaria propuesta es innegable y de ahí la
gran cantidad de literatura científica producida al respecto
y la que, presumiblemente, se seguirá desarrollando. Aunque, en general, el tono laudatorio ha sido el predominante, cabe no obstante realizar algunas críticas sobre la regulación bancaria y los modelos de implementación auspiciados desde el Banco Internacional de Pagos aunque éstos
hayan sido consensuados con los principales bancos internacionales.
El Acuerdo presupone un tratamiento radicalmente diferente para el riesgo de crédito y la incorporación, a la regulación bancaria, de un nuevo riesgo, el operacional. Los
requerimientos de capital por riesgo de crédito ya venían
regulados en el acuerdo de 1988, pero de una manera
relativamente simplista aunque inteligible. Probablemente, se ha pasado de un esquema demasiado elemental a
otro en exceso complejo.
El nuevo enfoque del riesgo del crédito parte del denominado modelo unifactorial de Merton desarrollado, entre
otros, por Vasicek. La idea básica consiste en considerar
que el incumplimiento o default de un acreditado se producirá cuando el valor de sus activos caiga por debajo del
importe de sus deudas. Aunque la idea es simple y fácil de

entender, lo complicado es su implementación en la práctica, sobre todo cuando se considera una cartera o masa
de acreditados. En este último caso, el problema reside en
la estimación de las correlaciones, entre los posibles
incumplimientos de los prestatarios, lo cual trata de resolverse a través de la correlación entre el valor de sus activos. A su vez, se supone que los activos de las empresas
o sujetos deudores dependen de un factor económico de
carácter sistemático y de un factor idiosincrásico o particular de cada uno de ellos. De ahí el apelativo de modelo
unifactorial por existir un solo factor sistemático, digamos
el estado de la economía en general.
Dicho lo anterior, hay que destacar la relativa complejidad
de las fórmulas a utilizar para llegar a calcular los parámetros fundamentales del modelo, tales como la probabilidad
de incumplimiento o default (PD), la severidad o pérdida
si se produce el incumplimiento (LGD) y la exposición del
prestamista en un crédito concreto (EAD).
En particular el cálculo de las PD es francamente complicado. Puede, en resumen, que los modelos de riesgo de crédito tengan un tinte demasiado academicista y sólo para
expertos.
La duda puede estar en el número de personas que, en el
staff de un banco, sean capaces de comprender a fondo el
desarrollo de las fórmulas del Acuerdo. Quizá esto no sea
un problema insoslayable; por ejemplo, se puede ser un
buen trader en el mercado de opciones sin conocer en profundidad el modelo continuo de Black y Scholes o el binomial de Sharpe, pero no cabe duda que supone una dificultad adicional.
Otra crítica añadida al modelo de riesgo de crédito es su
posible artificiosidad. Nos referimos, en concreto, a los
ajustes que, en algunos casos, se realizan a algunas de las
fórmulas utilizadas en función del tamaño del acreditado,
aproximado por la cifra de ventas, o el plazo de la operación. Dichos ajustes, junto con el diferente tratamiento de
las correlaciones que se proponen en el Acuerdo, parecen
buscar, muchas veces, resultados predeterminados o ad
hoc. Así la curva de empresas, que relaciona la ponderación de los activos (RWA) con la probabilidad de incumplimiento (PD) ha ido sufriendo diversas transformaciones.
Los expertos del BBVA han propuesto partir de un modelo
bifactorial en vez de utilizar el de un solo factor. Esto haría
menos onerosos los requerimientos de capital y sería de
especial adecuación a bancos multinacionales con intereses en países desarrollados y emergentes. Sin embargo, el
modelo bifactorial representaría complicaciones adicionales de cálculo. También se ha señalado la excesivamente

Otra de las novedades del Acuerdo es la introducción del
riesgo operacional a la hora de calcular las necesidades de
capital regulatorio. Obviamente, el riesgo en las operaciones es algo existente desde siempre en todo tipo de
empresas y entidades, financieras o no. Lo novedoso consiste en su medición y cálculo a fin de realizar la correspondiente estimación del capital de cobertura necesario.
La cuestión no es irrelelevante ya que se supone que, para
cubrir el riesgo operacional, hacía falta sobre un 12% del
capital total de una entidad financiera.
El problema radica en el cálculo de los cargos por riesgo
operacional. Para ello hacen falta bases de datos históricos
que determinan la posible frecuencia y severidad de eventos o sucesos tan dispares como, por ejemplo, el fraude
con tarjetas de crédito o el impacto de una caída de la red
informática de la entidad bancaria.
Dado que, para 2007, el Acuerdo de Basilea II empezará a
ser de obligado cumplimiento en muchos bancos europeos y norteamericanos, entre ellos los españoles, la industria financiera lleva algunos años preparándose para la
nueva normativa. En este proceso cabría distinguir las diferentes aproximaciones según se trate de entidades grandes o pequeño-medianas. Por ejemplo, en nuestro país,
los dos bancos multinacionales, BSCH y BBVA, tienen los
medios y personal capacitado suficientes como para abordar, por si solos, la adecuación al nuevo Acuerdo. En particular, desde el área de riesgos del BBVA se está realizando una meritoria labor de esclarecimiento y difusión de lo
que supone la nueva normativa.
Sin embargo, para entidades más modestas, el enfoque
posible desde un punto de vista práctico es el de aunar
esfuerzos y trabajar en forma de consorcios. En España, las
cajas de ahorros, a través de la CECA, se han movido en
esta dirección y tienen establecidos programas tanto para
los modelos de riesgo de crédito como operacional.
Ciertamente, la puesta en común de bases de datos de
pérdidas por incumplimiento de los acreditados o por fallos
en las operaciones dista de ser un asunto fácil. Además se
trata del registro de eventos, que de un modo u otro, presuponen fallos en el funcionamiento de las entidades
financieras y a nadie le debe resultar agradable mostrar
sus “trapos sucios”.

En realidad, el Acuerdo de Basilea II está diseñado, sobre
todo, para entidades multinacionales, en particular si consideramos los modelos más avanzados entre los propuestos. Pero los bancos internacionales presentan una problemática específica relativamente diferente de la de los bancos locales. Una entidad con intereses en diferentes países,
sobre todo si éstos se sitúan, a la vez, en zonas desarrolladas y emergentes, puede encontrarse con el dilema
home-host. Es decir, en el caso de las subsidiarias en el
exterior, ¿qué legislación y normativa se aplican, las de la
matriz en el país de origen (home) o las de los bancos
locales en el país de acogida (host)? Partiendo del supuesto que la normativa del país anfitrión sea menos estricta
que la del país de origen de la matriz, ello podría dar lugar
a problemas de competencia entre la banca multinacional
y la local.
Relacionado con las circunstancias anteriores está el hecho
de que las entidades multinacionales, en países emergentes, se ven penalizadas por un modelo unifactorial. En
efecto, es algo estadísticamente comprobado, mediante el
análisis de componentes principales de los índices bursátiles de los países no emergentes y emergentes, que los
factores que mueven la economía en ambas zonas geográficas son bastante diferentes. Lo anterior nos lleva de
nuevo a considerar que, en este caso, el modelo de Merton
de un solo factor se aleja, aún más, de la realidad que trata
de replicar.
La elaboración del nuevo Acuerdo ha sido larga y compleja, de hecho desde 1999 se puso en marcha un complicado engranaje para mejorar y modificar el acuerdo de 1988.
El consenso final ha sido muy trabajosamente alcanzado,
utilizándose mucho la técnica de los denominados documentos de consulta (CP) en los que se reflejaba la opinión,
a nivel mundial, de las principales entidades financieras
afectadas. Por lo tanto el procedimiento seguido ha sido
bastante democrático y respetuoso con los intereses legítimos de la industria financiera y bancaria en general.
Pero una cosa es el proceso de elaboración del Acuerdo y
otra su grado de implantación en un futuro. Parece asegurada la observancia del acuerdo en los países de la Unión
Europea pero, en los mismos Estados Unidos, queda por
dilucidar la cuestión de a qué población de bancos se aplicará la normativa; puede que, en un principio, sólo a la
banca multinacional. No debe olvidarse, al respecto, las
peculiaridades de la regulación bancaria norteamericana,
sobre todo tras la ley Sarbanes-Oxley. En Latinoamérica el
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alta exigencia que presupone el nivel de confianza implícito en las fórmulas del Acuerdo, que es del 99,9%, lo que
supone, para las entidades prestamistas, un rating mínimo
de A. Lo anterior parece demasiado en países, como
muchos latinoamericanos, donde la calificación soberana
está por debajo de dicho rating.
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caso puede ser similar, con bancos que seguirán rigiéndose por el antiguo Acuerdo de Basilea I y otros, los subsidiarios de grupos internacionales, adaptándose al nuevo
Acuerdo. Todo ello podría llevar a efectos adversos, provocando un mayor aislamiento y divergencia de los sistemas
financieros de la zona.
Por otra parte, no conviene olvidar tampoco la necesaria
adecuación entre la nueva normativa contable internacional, las NIIF, y la regulación bancaria. Considerándose que,
en los requerimientos de capital por riesgo de crédito, las
pérdidas inesperadas, el verdadero riesgo, son el factor
fundamental mientras que las pérdidas esperadas se provisionan en balance. De ahí que, en las fórmulas del
modelo, se termine restando la pérdida esperada o PD.
A medio y largo plazo se supone que el nuevo Acuerdo
aumentará la estabilidad de los sistemas financieros que lo
adopten y este es, evidentemente, el objetivo último de
todo un complicado y largo proceso. De hecho, la publicación del Banco de España que trata estos temas lleva el
significativo título de Estabilidad Financiera. En suma, la
solvencia de las entidades crediticias es la meta a alcanzar
y garantizar.
Sin embargo, también se están produciendo evidentes
efectos a corto plazo. La ya comentada complejidad de la
implementación del Acuerdo exige, en otros, un enorme
esfuerzo organizativo e informático en las entidades afectadas. Han de revisarse numerosos procedimientos y diseñarse la explotación de nuevas bases de datos hasta ahora
inéditas o poco utilizadas. Parte de la banca ha tenido que
acudir a la externalización, total o parcial, de estas tareas
con el consiguiente beneficio para consultoras y empresas
de servicios informáticos. Estas últimas están encontrando
un verdadero filón de negocio con la implantación del
Acuerdo, asistiéndose a la especialización de muchas compañías en distintos aspectos de la puesta en marcha de la
nueva normativa.
Otro efecto, pensamos que no desdeñable en absoluto, es
en el mundo académico. De vez en cuando, las áreas de
conocimiento, como la Economía Financiera y Bancaria
entre otras, abordan grandes temas que parecen ponerse
de moda por diversas circunstancias. Desde los trabajos
seminales de Beaver y Altman, a finales de los años
sesenta, se ha desarrollado un cuerpo doctrinal bastante
importante sobre la insolvencia empresarial y el riesgo de
crédito. Modelos de predicción basados en el análisis discriminante, la regresión logística y la teoría de opciones se

han desarrollado en estos últimos años y se han aplicado
a muy diversas muestras de empresas en diferentes países.
La nueva normativa, emanada del Banco Internacional de
Pagos, tendrá el posible efecto de revitalizar y poner al día
toda la teoría y modelos existentes sobre el riesgo de crédito. La complejidad de las fórmulas del nuevo Acuerdo, el
paso de probabilidades de incumplimiento incondicionadas a condicionadas y el efecto de cartera junto con las
correlaciones de activos, suponen un cierto desafío tanto
para los teóricos como para los prácticos de las Finanzas.
Pero, ciertamente, se trata de progresar en un campo relativamente trillado y en el que las agencias de rating han
realizado avances importantes.
En cuanto al riesgo operacional, el estado del arte difiere
bastante. Este tipo de riesgo no ha sido, hasta ahora, un
tema tratado específicamente en Finanzas y proviene, más
bien, del campo de la Dirección de Operaciones. Con el
Acuerdo de Basilea II el riesgo operacional se introduce
decididamente en la gestión bancaria desde el momento
que se exigen capitales propios para cubrir el mismo. Por
lo tanto, en este caso, la novedad queda servida.
Desde el mundo académico, puede realizarse una interesante labor de investigación y divulgación sobre los temas
hasta aquí expuestos. Muchos de ellos distan de estar
cerrados y su tratamiento es susceptible de evidentes
mejoras.

Juan Monterrey Mayoralo
Catedrático de la Universidad de Extremadura

La determinación de los
honorarios de los auditores:
primera evidencia obtenida
de su revelación
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, más conocida como Ley
Financiera, orientada a reforzar la transparencia informativa, estableció la obligación de revelar en las cuentas anuales, desde su entrada en vigor, la remuneración de los
auditores por todos los conceptos, separando los honorarios percibidos por los trabajos de auditoría de los facturados por la prestación de servicios adicionales de asesoramiento y consultoría. Desde nuestro punto de vista, dar a
conocer este dato puede ayudar a los inversores a calibrar
el grado de independencia del auditor con relación a su

Ahora bien, la independencia, al igual que sucede con
numerosos atributos personales (honestidad, inteligencia,
voluntad, etc., etc.) no es completamente observable; de
aquí que como la mujer del César, en muchas ocasiones
sea tan importante serlo como parecerlo. No se trata de
una cuestión baladí, ya que en el caso de los auditores es
particularmente relevante el modo en que su misión sea
percibida por los usuarios de la información: así, es posible
que un auditor que no preste servicios adicionales a su
cliente parezca más independiente que otro que sí facture
honorarios por trabajos adicionales. Esta puede ser una
poderosa razón para que el regulador haya impulsado la
independencia de los auditores, tal como reconoce la propia autoridad bursátil norteamericana: “si los inversores
perciben al auditor como un abogado de su cliente, su función perderá por sí misma su valor” (SEC 2000, sección
III.A).
Por extraño que pueda parecer, los recientes cambios normativos operados en la profesión a lo largo del panorama
internacional no han hecho sino aumentar la carga de trabajo y responsabilidad de los auditores, y de aquí que las
cuatro grandes firmas multinacionales de auditoría hayan
elevado significativamente los honorarios facturados a sus
clientes en Estados Unidos, debido al trabajo adicional que
ha impuesto la Ley Sarbanes-Oxley. Así, PricewaterhouseCoopers, la primera firma mundial por nivel de ingresos,
experimentó un aumento del 134% durante 2004 en sus
honorarios de auditoría debido al trabajo generado para
satisfacer los requerimientos de la sección 404 de la
norma antes mencionada1 (lo que no necesariamente
implica un aumento de sus ganancias).
Uno de los elementos críticos en el estudio de los honorarios que el auditor factura a su cliente es el relativo a la
prestación conjunta de servicios de consultoría. Al margen
del problema de independencia (o de apariencia de independencia) que la prestación conjunta de ambos servicios
puede inducir, resulta evidente que cuando el auditor realiza su tarea dedica una parte importante de su tiempo y
esfuerzo a conocer a su cliente, lo que ocasiona un coste
significativo. Así, una vez que ha logrado profundizar en las
circunstancias del primero, el flujo de conocimiento generado en su trabajo como auditor está disponible para su

empleo en otros cometidos y en consecuencia, podría ser
aprovechado en los servicios de consultoría. De este modo,
se conseguiría solapar el coste de conocer y entender el
negocio y organización del cliente, generándose economías de escala: la misma información obtenida de un cliente
genera un coste que sólo puede ser compartido si simultáneamente se prestan ambos servicios. En definitiva,
podemos afirmar que las economías de escala están ocasionadas por la reducción de los costes totales en los que
el auditor incurre para adquirir información sobre el cliente, y además, es posible que cuanto más complejos y globales sean los negocios, más elevados sean estos costes
de aproximación al negocio, con lo cual, el hecho de compartir y aprovechar los flujos de conocimiento adquiridos
tengan una importancia significativa.
Así pues, la prestación conjunta de servicios puede ser eficiente, en términos de costes, en la medida en que el mercado de servicios sea competitivo, ya que el cliente se verá
favorecido por las economías de escala generadas por la
prestación conjunta de servicios. No obstante, el modo en
que éstas se distribuyan entre auditor y cliente dependerá
de la estructura y madurez del mercado de servicios de
auditoría.
La investigación sobre los factores determinantes de los
honorarios de los auditores ha documentado con notable
precisión algunas evidencias. Así, las compañías tienen
una menor propensión a contratar servicios adicionales
con su auditor cuanto mayores sean los costes de agencia,
de modo que las empresas con mayores asimetrías informativas estarían más interesadas en mantener la independencia –al menos en apariencia–, separando a su auditor
de los servicios de consultoría. En procesos de fusiones y
adquisiciones, salidas a bolsa, ampliaciones de capital,
implantación de nuevos sistemas de información o reestructuraciones corporativas, aumenta la demanda de servicios de consultoría, que generalmente son contratados con
el auditor.
Los primeros datos disponibles en España sobre honorarios
corresponden al periodo 2003-2005. De ellos se deduce,
para las compañías cotizadas y en promedio, que los honorarios de auditoría superan los 100.000 e y son claramente mayores que los devengados por servicios de consultoría prestados simultáneamente por el auditor. La relación
1. Parker, Andrew, New rules help ‘big four' firms double fees, Financial
Times, 9 de febrero de 2005..
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cliente y facilitar la creación de mecanismos privados para
salvaguardar la calidad de su trabajo. De este modo se
aporta a los usuarios un mayor volumen de información,
tal y como sucede en el caso de la información segmentada, medioambiental o de otro tipo, sin que ello deba ser
interpretado como que el regulador prejuzgue que los
auditores tienen comprometida su independencia.
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Juan Moreno Gutiérrezo
Presidente de CajaSur

existente entre honorarios de consultoría y honorarios
totales facturados por el auditor principal, conocido en la
literatura como fee ratio, representando una exigua proporción del 19,56% comparado con el promedio existente
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en el Reino Unido (52,12%) o Estados Unidos (71,28%).
También reviste interés conocer si los factores determinantes de los honorarios de los auditores, así como la prestación de servicios adicionales de consultoría, son similares
a lo largo de los años de duración de la relación entre auditor y cliente o si, por el contrario, pueden identificarse distintas etapas. En este sentido, la propensión a contratar
servicios de consultoría pudiera ser más marcada tras los
primeros ejercicios como auditor de la compañía, una vez
que ya se posee un conocimiento profundo del cliente y
sus necesidades, y se han identificado las oportunidades
de asesoramiento. La evidencia disponible en España pone
de manifiesto cómo en los primeros ejercicios de la relación entre el auditor y su cliente, los honorarios están asociados a la complejidad del trabajo de auditoría; transcurridos algunos ejercicios, los honorarios devengados por trabajos de auditoría comienzan a determinarse conjuntamente con los de consultoría.
Adicionalmente, hemos verificado si las firmas de auditoría entran en estrategias de precios en los primeros ejercicios de su relación con el cliente, como está bien documentado para el mercado norteamericano. A la luz de
nuestros resultados, no podemos afirmar que los auditores
diseñen estrategias de precios introductorios iniciales de
choque (lowballing) con sus clientes.
En definitiva, la prestación de servicios adicionales por los
auditores parece ser eficiente tanto en términos de coste
como en el conocimiento en profundidad del negocio de
sus clientes, lo que podría favorecer la calidad de su trabajo, sin que ello deba trasladar una idea negativa de su
independencia. Aunque es evidente que los servicios prestados por los auditores parten de una tensión fundamental, como es el hecho de juzgar a quien les retribuye, no
hay que olvidar que además ser contratados por sus clientes, también son despedidos por éstos, y que la salvaguarda de su marca y reputación se erigen como un poderoso
mecanismo natural protector de su independencia, para
bien de los usuarios de la información financiera.

El buen gobierno
de la empresa
(Cajas de Ahorros y RSC)
Aristóteles, en el capítulo VI del Libro VI de su Política, dice
que “es preciso observar que las buenas leyes no constituyen por sí solas un buen gobierno, y que lo que importa
sobre todo, es que estas leyes buenas sean observadas.
No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después la ley a que se obedece está
fundada en la razón”. Del resto de su exposición en ese
importante texto se deduce que, a su juicio, el buen
gobierno consiste en la participación de los ciudadanos,
que comparten el gobierno y el producto de la sociedad, y
"la armónica relación entre los poderes del Estado" (IV, XI,
1297b). Si trasladamos las menciones gobierno de la
sociedad al gobierno corporativo, y la participación de los
ciudadanos a la participación de trabajadores y grupos de
apoyo de la empresa en la toma de decisiones de la
misma, nos aproximamos mucho a lo que debería ser un
mapa de actuación sobre el buen gobierno empresarial.
En una zona territorial como Andalucía, marcada por un
elevado índice de economía sumergida, es fundamental
que las principales empresas, y entre éstas están las cajas
de ahorros, ejerzan no sólo de locomotoras económicas
sino también de ejemplo a seguir de buen gobierno. Sobre
este tema se ha producido últimamente un animado
debate, que incluye la función social de la empresa, sus
fines dentro del mercado, y la influencia que estas cuestiones debieran tener en su funcionamiento. En este sentido,
y como decía el profesor José Miguel Rodríguez Fernández
en un artículo, las posturas oscilan entre quienes sostienen, como Milton Friedman, que el mejor servicio social
que pueden prestar las empresas es obtener beneficios y
ser rentables, y quienes las conciben como entidades muy
cercanas a las ONG, cuyos fines han de ser sociales y asistenciales. Como en todo, y por seguir con Aristóteles, esta
vez con la Ética a Nicómaco, seguramente la virtud estará
en un punto medio, y a los cristianos nos lo repite constantemente la Doctrina Social de la Iglesia cuando en la
Laborem Excersen nos dice Juan Pablo II que “si el empresario directo es la persona o institución, con la que el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo según
determinadas condiciones, como empresario indirecto se
deben entender muchos factores diferenciados, además
del empresario directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma bien sea al contrato

De forma obvia, el trabajo de una empresa debe ir dirigido, en cuanto organización económica, a su desarrollo
como tal, esto es: a la utilización diligente de sus recursos
en aras de la maximización de resultados. Pero la cuestión
es que una empresa, o una Caja de Ahorros, son algo más
que esa organización. Como recordaba Quintás Seoane,
analizando el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y el buen gobierno en las Cajas, son también, junto a
un gran dinamizador del sector económico, una fuerza
social al tener que destinar, por ley, una parte significativa
de sus beneficios a proyectos socioculturales. Pero no sólo
eso. Las Cajas son, también, un colectivo de personas
embarcado en un proyecto común. Son núcleos económicos con un papel destacado en la creación de empleo y
riqueza en su marco geográfico, y una referencia de responsabilidad en su entorno social, económico y tributario.
En cuanto forman parte de un mercado, las empresas son
piezas de un gran engranaje que descansa, en buena
parte, en la confianza de unas partes (clientes, proveedores) en las otras, y esas relaciones deben responder a unas
normas, consuetudinarias y no escritas unas veces, escritas
y sancionadas por la voluntad popular, otras. Si nos fijamos
en el caso de las Cajas de Ahorros y demás entidades crediticias, nos daremos cuenta hasta qué punto tenía razón
el anterior Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, cuando decía que “la reputación de la empresa bancaria es, en muchos casos, su principal activo porque está
directa y estrechamente correlacionada con la confianza
del público y, por tanto, con la capacidad de seguir desarrollando su negocio. Los comportamientos ilegales o faltos de ética deterioran la reputación de la entidad, a veces
de forma irreparable”.
Por tanto, vemos cómo ese horizonte intermedio entre la
absoluta irresponsabilidad y la responsabilidad social absoluta comienza a cobrar una forma muy próxima al sentido
común. Las empresas no son entidades insulares, cuya
actividad comienza y termina en las puertas de sus oficinas; están inmersas en un mar, a veces turbulento, de
alianzas, confianzas, conveniencias y responsabilidades. Y
dentro de ellas, hay colectivos o sectores más afectados
que otros por las actividades societarias, que precisan el
respaldo de un buen gobierno corporativo. Como señala el
estudioso de estos temas (e Interventor General de
CajaSur), José Antonio Arcenegui, “en los últimos años, el
problema del buen gobierno se ha ampliado a cualquier
colectivo con intereses en la empresa, los stakeholders”
(La supervisión interna y el gobierno corporativo: el caso
de las Cajas de Ahorros, CajaSur, 2005), lo que ha amplia-

do notablemente el círculo de personas interesadas en
estos temas. Y no sólo eso, sino que este mismo concepto
de stakeholders o interesados en la empresa también se
va ensanchando: en el Foro “Cajas de Ahorros, precursoras
en Responsabilidad Social Corporativa” organizado por la
CECA en Madrid, en junio de 2005, Adolfo Todó Rovira,
Director General de Caixa Manresa, manifestó una opinión
de mucho interés: los empleados de las Cajas (y cabe
decir: de las empresas) son los primeros skateholders, el
colectivo más interesado en la buena gestión de la empresa, y por tanto el primer grupo recipiendario de sus actuaciones.
Aunque para algunos autores, y así puede leerse expresamente en el Código Olivencia (1998), la expresión “Buen
Gobierno Corporativo” está desligada de connotaciones
morales, configurándose como la correcta asunción de responsabilidades por los administradores de las sociedades,
para nosotros el buen gobierno es algo más, e incluye en
cualquier caso un desiderátum ético, un mandato moral de
buen comportamiento respecto a los órganos de la empresa, empleados, consumidores, clientes o impositores de la
misma, y frente a los colectivos beneficiados por su actuación. No tengo que aclarar que, debido a las especificidades propias de nuestra Caja, para nosotros el alcance ético
del buen gobierno corporativo es especialmente importante y tiene enorme trascendencia. En cierto sentido, la bíblica parábola de los talentos (Mateo 25, 15-30) es una perfecta guía de buen gobierno administrativo para una
Entidad como CajaSur. Pero la cuestión ética siempre viene
anudada, en un Estado Social y Democrático de Derecho,
como el nuestro (según el artículo 1.1 de la Constitución),
a la conformación legal, que en materia de buen gobierno
empresarial tiene una gran importancia, sobre todo tras
nuestra entrada en la Unión Europea.
Precisamente la Comisión Europea presentó una Comunicación en julio de 2002 que registraba la conveniencia de
plantear estrategias de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC); a su tenor, “las empresas deben integrar en sus
operaciones las consecuencias económicas, sociales y
medioambientales”, creando “prácticas de responsabilidad
creíbles y transparentes”. Sobre este último particular añadía que “la transparencia es un componente esencial del
debate sobre la responsabilidad social de las empresas,
puesto que contribuye a mejorar sus prácticas y su comportamiento, al tiempo que permite a las empresas y terceras partes cuantificar los resultados obtenidos”. Un poco
más tarde, el llamado Informe Aldama (2003) establecía
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de trabajo, bien sea, en consecuencia, a las relaciones más
o menos justas en el sector del trabajo humano” (III, 17).
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tres principios básicos de la economía: el de vigencia efectiva del imperio de la ley, el de autorregulación de los mercados, y el de transparencia, a lo que se añadían las recomendaciones tomadas en Basilea en 1999 y 2001. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) no dejó
caer en saco roto todas estas pertinentes recomendaciones y normas, y comenzó una larga serie de actuaciones y
foros de reunión de los que salieron varias iniciativas, entre
ellas el Primer Informe de RSC de las Cajas y el compromiso de realizar anualmente una Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, trabajo en el que estamos colaborando puntual y rigurosamente todas las Cajas sitas en la
geografía española.
Los objetivos propuestos en el Informe RSC de la CECA
hacen referencia al compromiso público con las partes
interesadas, a los requerimientos del mercado sobre transparencia e información veraz, y a la transparencia interna,
ya que las buenas prácticas del gobierno corporativo derivadas de legislaciones nacionales e internacionales exigen
esta visibilidad perfecta de la operatoria de la corporación.
Las normas dedicadas al buen gobierno corporativo están
cada vez más presentes en las legislaciones nacionales
(véanse las Leyes 44/2002 de Reforma del Sistema
Financiero y 26/2003, sobre transparencia) y territoriales
sobre Cajas de Ahorros. Entre estas últimas, por ejemplo,
la Ley del Parlamento Catalán de 27 de julio de 2006, de
modificación del Texto refundido de cajas de ahorros de
Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 1/1994, de 6
de abril, establece:

1. El objeto propio de las cajas de ahorros es fomentar el
ahorro (…) así como fomentar el desarrollo económico
y social en su ámbito de actuación, de acuerdo con los
principios que inspiran la responsabilidad social y el
buen gobierno de la empresa.
Por su parte, el artículo 73 de la Ley 4/2003, de 11 de
marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid,
señala:

las Cajas de Ahorros (…) desarrollarán, en virtud del
principio de autorregulación, normas de conducta y
buen gobierno teniendo en cuenta su naturaleza y las
facultades legalmente atribuidas a sus órganos de
gobierno (…).
En nuestro caso, se echa de menos una determinación
más taxativa en la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de
Andalucía, ya que en su artículo 3.2 se remite a un futuro

“Código de Conducta que concrete la actuación de las
Cajas”, pero aún así se dedica una sección entera a la
transparencia de mercado. Como es sabido, la naturaleza
de las Cajas de Ahorro, esencialmente territorial, hace que
ese tipo de directrices sean coactivas para nosotros. En
este sentido, se aprobó en una reciente Asamblea General
de nuestra Caja el Código de conducta y Responsabilidad
Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba, de cuyo articulado se deduce que CajaSur tiene
un “compromiso con su entorno social, con la sociedad que
le rodea y a la que sirve” (art. 24), manifestado en una
serie de principios, entre los cuales está la gestión transparente y eficiente de los recursos, la atención a las necesidades económicas, asistenciales y culturales de la realidad social, la investigación en proyectos de I+D+I, la
implantación de las normas reguladoras del buen gobierno corporativo y la procura de la sostenibilidad en todas
sus actuaciones.
El buen gobierno de las Cajas está condicionado por varios
hechos clave: la ausencia de accionistas y de consejeros
independientes, por un lado; y la composición de sus órganos de gobierno, fruto de su singular naturaleza jurídica,
donde se vertebran entidades fundadoras, corporaciones
municipales, impositores y sindicatos. A consecuencia del
buen quehacer de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en orden a los requerimientos de buen gobierno,
desde el año pasado las empresas cotizadas y del Sector
Financiero estamos elaborando anualmente el Informe de
Gobierno Corporativo, y se han creado los Comités de
Auditoría, Retribuciones e Inversiones, que suponen no
sólo un control adecuado y general de las operaciones,
sino también una mayor integración de los miembros del
Consejo de Administración en estas cuestiones. A ello hay
que añadir una supervisión correctora a través de las
Auditorías Internas y Externas a las que nos sometemos las
Cajas y que hacen de este sector uno de los más fiables y
solventes, con casi nula incidencia de escándalos financieros.
En la relación entre las Cajas y las empresas, por tanto, el
buen gobierno de unas y otras es capital para el correcto
desenvolvimiento no sólo de sus operaciones en común,
sino del tráfico singular de cada una. Como expresaba el
profesor Vicente Salas, las entidades crediticias suelen controlar a las empresas a las que prestan dinero, y uno de los
factores clave para evaluar el retorno de la inversión realizada es verificar que existe un buen gobierno en las
empresas, lo cual asegura que el riesgo esté controlado en
todo momento (“El gobierno de las Cajas de Ahorros”, en
Presente y Futuro de las Cajas de Ahorros, Fundación
CaixaGalicia, 2003). Pero, a su vez, las empresas no con-

Francisco Pérez Cuberoo
Consejero Delegado Vistalegre

La eficiencia del gobierno
y la gestión en la pequeña
y mediana empresa
En España, y particularmente en Andalucía, un buen
número de empresas tienen uno o ningún trabajador; es
decir, sólo el empresario. Evidentemente en estas micropymes o autoempleo resultará muy difícil hablar del tipo
de gobierno al que nos vamos a referir, y serán pocos los
indicadores que se deriven de su gestión.
Pero en el resto de pymes y micropymes sí que deberá
haber un verdadero gobierno, el cual periódicamente tiene
que presentar una serie de indicadores de su gestión, que
permitan una evaluación para aplicarles las oportunas
mejoras. Dichas correcciones posibilitarán obtener resultados cada vez mejores.
En efecto, cuando una microempresa comienza a levantar
el vuelo y crecer el empresario tiene que constituir un
equipo de gobierno. El emprendedor deberá entonces
abandonar el papel de “hombre orquesta” y delegar en un
equipo, cuyos miembros se especializarán y profesionalizarán en distintas materias, tales como gerencia, personal,
administración y finanzas, compras, producción, ventas,
marketing, logística, calidad, etc.
Evidentemente los equipos de gobierno suelen ofrecer una
profesionalización que suele ser proporcional al tamaño de
la compañía.
Por desgracia son muchos los empresarios familiares que
no se atreven a delegar en un equipo de profesionales,
para que constituyan un verdadero gobierno o Consejo de
Dirección. El emprendedor sensato debe ceder incluso la
propia gerencia en manos de un profesional. En lugar de
un emprendedor habrá entonces un equipo de emprendedores. La empresa será llevada en volandas no por un

caballo de potencia, sino por muchos, si nos permitimos
este símil.
Al constituir el Consejo de Dirección se consigue, por un
lado, delegar las respectivas funciones o áreas en sus componentes y, por otro, el alineamiento y la coordinación
entre los mismos. Las tareas de coordinación correrán
siempre a cargo del gerente.
Cada miembro del Consejo será responsable de un área o
departamento, y deberán presentar al mismo con la periodicidad que se acuerde unos indicadores, que serán la
medición de los resultlados de su gestión.
El Consejo de Dirección exigirá una mejora continua de los
indicadores, buscando la excelencia empresarial. Las propuestas de mejora que se adopten deberán ser asumidas
por sus miembros, que las implementarán en sus respectivos departamentos. Y la alineación debe ser sin fisuras,
total.
Así pues, para el gobierno de una empresa se precisan
dichos indicadores. Es lo que se denomina Cuadro de Mando Integral (C.M.I.). El gerente no podrá pilotar la nave de
la compañía con acierto si no dispone de los indicadores.
Imaginemos un piloto de una compañía aérea sin cuadro
de mandos en su cabina. Igualmente las empresas irán a
la deriva sin la evaluación que representan sus indicadores.
De manera somera enumeramos de manera muy somera
los indicadores más comunes en cualquier empresa. y que
serán aportados por los responsables de los distintos
departamentos:
- Comercial: datos y gráficos referentes a ventas, márgenes, rentabilidad de sus hombres y unidades de negocio.
- Compras: mejoras en las plantillas con los proveedores,
colaboración que recibe de los mismos para la publicidad, rápeles, rotación de los stock, etc.
- Logística: costes del transporte, inventarios, obsolescencias, plazos de entrega, errores.
- Producción: Unidades fabricadas, productividad, obsolescencias, etc.
- Marketing: estudios de mercado, mistery shoping, pseudo-compras, nuevos productos, análisis de la competencia y de las ofertas.
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fiarán en entidades crediticias que de manera conocida no
desarrollen ética, clara y solventemente su gobierno, lo
que éstas notarán en sus resultados anuales. Así que, en
cierta manera, empresas y cajas estamos “condenados” a
entendernos, si queremos atender nuestros respectivos
fines negociales. Nuestros skateholders serán, también en
esto, los primeros interesados en el buen gobierno singular, en aras del bien global.
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- Calidad: estudios de satisfacción de clientes internos y
externos, plazos de entrega, roturas de los sotcks, errores, procesos.

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

- Administración: montante de las facturaciones, márgenes, costes de personal, otros costes.
- Finanzas: Situación de la tesorería, deuda con los proveedores, deuda con los clientes, gastos financieros, etc.
Evidentemente será el gerente quien coordine toda esta
labor. Y todos los indicadores irán acompañados de un
comparativo de períodos anteriores.
Para la obtención de toda esta información es muy importante tener implantado un buen programa informático,
capaz de facilitar estos datos en el menor tiempo posible
y optimizando todos los procesos empleados para su
obtención.
Todos los esfuerzos que realicen las empresas en innovación y nuevas tecnologías las harán más competitivas en
una economía cada vez más global. Y las Administraciones
estatales y autonómicas conscientes de su importancia no
cesan de subvencionar este tipo de inversiones, si queremos mejorar nuestra productividad y equipararnos con
Europa.

Pablo Pombo Gonzálezo
Presidente Fundador de la Asociación Europea de Caución Mutua - AECM

Jesús N. Ramírez Sobrinoo
Director de ETEA. Centro adscrito a la Universidad de Córdoba

Impacto de la Ley 1/94
en el sistema SGR español
Desde los escasos años transcurridos a la promulgación del
RD 1885/1978 de 26 de julio, y los desarrollos fallidos posteriores del segundo aval del Estado, el sector de sociedades de garantía recíproca español fue consciente de la
necesaria reforma legal del sistema y su adecuación a los
cambios nacionales e internacionales de su entorno habidos en la década de los ochenta.
Por ello, la reforma legal del propio sistema, incluido el
desarrollo del reafianzamiento se convirtieron en los objetivos prioritarios y emergentes que ocuparían los años
finales de los ochenta y el comienzo de los noventa, hasta

la promulgación de la Ley 1/94 de 11 de marzo de 1994
sobre régimen jurídico de las SGR españolas.
Esta reforma supuso, en primer lugar, la calificación de las
SGR como entidades financieras, con lo que ello implicaba
de reconocimiento dentro del sistema financiero español,
en cuanto a cobertura de requerimientos de capital y provisiones y de clasificación y ponderación de las garantías
de las SGR españolas (una operación financiera con garantía de SGR sólo le requiere al prestamista 1,60% de recursos de capital en lugar de un 8% y no tiene que cubrir provisiones de insolvencias).
En segundo lugar, el legislador manifestó en el propio preámbulo de la Ley su preocupación por dotar a las sociedades de mecanismos destinados a aumentar su solvencia, fundamentalmente: aumento en requisitos de capital
mínimo, la transformación del antiguo fondo de garantía
en un fondo de provisiones técnicas y el establecimiento
de un nuevo modelo de reafianzamiento.
En relación a esta última cuestión, el sistema de garantía
español cuenta desde 1994 con un reafianzamiento público estatal articulado desde la Compañía Española de
Reafianzamiento CERSA, empresa con mayoría de capital
del sector público cuyo objeto social exclusivo es reafianzar operaciones de las SGR´S. Sus características actuales
son las siguientes: reafianza operaciones financieras a
largo plazo (más de 3 años), cubre las provisiones genéricas, específicas y los fallidos, es automático en su concesión y sencillo en su implementación, a través de un contrato entre CERSA y las SGR, gratuito hasta el 6% de ratio
de calidad y con unos porcentajes de cobertura que oscilan entre el 30% y el 75%, en función de los activos financiados y de las características de la MIPYME. Esta sociedad
cuenta con el reafianzamiento, para su cartera, de hasta un
35% de cobertura por Fondo Europeo de Inversiones FEI,
institución de cobertura supranacional europea.
CERSA ha supuesto un apoyo importante en la consolidación del sistema, aunque es necesario mencionar que las
cifras de riesgo reafianzado por la compañía se han situado en un porcentaje todavía discreto, en concreto, en los
últimos años ha representado el 35% del riesgo vivo reafianzado por el sector de sociedades de garantía recíproca.
Por último, añadir una novedad legislativa más: la ampliación de su objeto social a la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento financiero conexos.
Sin duda los seis gráficos que se presentan a continuación
son bien elocuentes del impacto positivo que esta legislación ha tenido en el sistema español de sociedades de
garantía recíproca. Lo que viene a demostrar la importan-

cia que un marco legal de calidad y específico tiene para
el desarrollo de un sistema de garantía.
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En el período 1994-2005 el monto formalizado anual
habría crecido un 543,00% y un 537,00% la cifra de cartera de riesgo vivo. Estos porcentajes son bastante considerables habida cuenta, si observamos el gráfico, que las
cifras antes de 1994 denotaban un estancamiento claro de
la actividad del sector.

Fuente: Elaboración propia. Datos a 31.12.05

Composición capital social de CERSA
Capital social: 57,2 millones de euros
Recursos propios: 119 millones de euros
Riesgo vivo: 1.335 millones de euros
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Tenemos que destacar la composición mayoritaria del
87,10 % del sector privado en el capital de las SGR´S, del
que un 61,90% corresponde a las mipymes. Por el contrario, en CERSA, el 94,20% del capital es público. La evolución del período 1994-2005 ha supuesto duplicar el capital
social y el número de mipymes partícipes asociadas.

169 188 206 218

1990

200

1994

1.020

Fuente: Elaboración propia.

Capital desembolsado
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En este contexto, la competitividad de nuestro país depende, en gran medida, de un sistema de transporte y de unos

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

puertos eficaces y fuertemente integrados en el mismo,
Por otra parte, otro efecto importante no ha sido solamen-

que permitan la transferencia de grandes cantidades de

te cuantitativo, sino cualitativo al propiciar la nueva Ley

mercancías de un modo rápido, fiable, económico y segu-

nuevos proyectos de SGR en territorios como Cataluña,

ro. Por este motivo, se ha considerado de interés elaborar

donde está concentrado el 25% de las empresas españo-

un documento dirigido a abordar la problemática que afec-

las y que estaban sin atender, lo que apunta que existen

ta al Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE) desde

aún grandes expectativas de crecimiento.

una perspectiva de gestión, con el objetivo de ofrecer una
guía válida que permita la mejora en el proceso de toma

Por todo ello, no en vano, la Asociación Europea de

de decisiones.

Caución Mutua (AECM) afirma que “el sistema español de

garantías es el mejor conformado y elaborado de Europa”1.

En el documento se realiza, inicialmente, una descripción
general de la actividad portuaria, haciendo especial hinca-

España tuvo durante muchos años posteriores a su nuevo

pié en los puertos de interés general. En este sentido, es

régimen democrático la necesidad de absorber grandes

competencia de las Autoridades Portuarias (AAPP) la ges-

cantidades de conocimientos en todos los ámbitos, y espe-

tión de los mismos, en régimen de autonomía y al

cialmente, en materia de apoyo y promoción de mipymes.

Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), la coordina-

Con el trascurrir del tiempo ha sabido asimilarlos y perfec-

ción y control de la eficacia del SPTE.

cionarlos para poder hacer transferencia de los mismos y
de mejorar sus prácticas para beneficio de usuarios de
otros territorios. El sistema de sociedades de garantía recíproca es uno de ellos.
1. AECM (2004) “Los sistemas de garantía miembros de la AECM”. Edita
AECM, Bruselas, pág. 64.

El SPTE dio un paso importante al elaborar conjuntamente
entre el OPPE y las AAPP, el Marco Estratégico del mismo,
que fija el modelo de desarrollo estratégico y los criterios
de actuación, así como los objetivos generales de gestión
técnicos, económicos, financieros y de recursos humanos
del conjunto del sistema portuario.
A este respecto, en el tercer epígrafe se realiza una descripción del Proceso de Planificación Estratégica, el cual

Arturo Giner Fillolo
Autoridad Portuaria de Valencia

Julián Maganto Lópezo
Organismo Público Puertos del Estado

Vicente Ripoll Feliúo

tiene como pretensión promover un marco de leal competencia interportuaria y definir los objetivos generales del
sistema portuario. En concreto, se ha establecido un proceso general de planificación estratégica que posibilita la
definición de un marco de referencia del SPTE, la definición
de los planes estratégicos individuales y su despliegue
operativo (Planes de Empresa) por las AAPP, la elaboración

Universidad de Valencia

de los presupuestos correspondientes, así como el control

La contabilidad de gestión en
el sistema portuario español

de cumplimiento mediante la retroalimentación de este

La evolución experimentada por las redes transeuropeas
de transporte, los cambios tecnológicos y estratégicos en
este sector, en general, y en el marítimo, en particular, y

proceso y la adopción de medidas correctoras que se incorporan en los procesos de revisión. Para ello, resulta necesario contar con una de las principales herramientas para
la obtención de información como es la Contabilidad de
Costes y Gestión.

los procesos de creciente liberalización del mercado de los

Siguiendo con esta línea, se dedica un apartado a desarro-

servicios del transporte han intensificado la competencia

llar la metodología del Sistema de Contabilidad de Costes,

interportuaria en el ámbito nacional e internacional, al

la cual ha permitido a las AAPP disponer de un instrumen-

objeto de atraer tráficos marítimos internacionales, así

to de gestión que proporciona información relativa a las

como la competencia intraportuaria entre los distintos

líneas de negocio que se han considerado comunes a

prestadores de servicios portuarios en un determinado

todas ellas, y otras que de modo individual puedan de-

puerto.

sarrollar.

A continuación, se desarrolla el Proceso Presupuestario,
dado que éste tiene una gran importancia dentro de la
Contabilidad de Costes y Gestión. La elaboración de los
presupuestos se enmarca en el conjunto de la planificación
a largo plazo de la organización, estando por ello vinculado con la estrategia y la estructura organizativa, facilitando
a la Contabilidad de Gestión el control y la evaluación de
la actuación, a través del cálculo y análisis de las desviaciones.

Sistema portuario de titularidad estatal
La competitividad de la Unión Europea depende cada vez
más de un sistema de transporte eficaz; en el que los
puertos resultan ser un elemento esencial tanto desde el
punto de vista del comercio como del transporte. Estas circunstancias, unidas al carácter periférico de España, respecto a los focos neurálgicos de producción y de consumo
europeos, a la marcada vocación marítima y a la tradicio-

Y, por último, la evolución experimentada por el papel que
deben desempeñar las AAPP, ha supuesto cambios importantes en el proceso de gestión del SPTE. Dicha evolución
ha provocado la necesidad de disponer de procesos de
gestión, en lo posible homogéneos, en el conjunto del
SPTE para conciliar la autonomía de gestión de las AAPP
con las estrategias del sistema portuario. En estos últimos
años, se han ido desarrollando diferentes herramientas de
gestión comunes a todas las AAPP (Contabilidad de Costes,
Sistemas de Calidad y Medio Ambiente, etc.), que han permitido el desarrollo de un Sistema de Gestión muy completo en el conjunto del sistema portuario.
La aparición de este conjunto de herramientas individuales
en las distintas AAPP ha comportado la necesidad de que
exista una metodología que integre el proceso de definición de los objetivos de las AAPP (a nivel estratégico y
operativo) y los distintos instrumentos de gestión en una
sola herramienta; y, por otro lado, que permita la comparación y coordinación entre las diferentes AAPP, dando un
marco común a todos los agentes del SPTE, aunque respetando la singularidad de cada una de ellas.
Dicha metodología ha dado lugar a la implantación del
Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual permite dotar de
una herramienta de planificación y gestión que apoya y
facilita la definición de los objetivos estratégicos, su
implantación y su seguimiento en cada Autoridad Portuaria
(AP), y mejora la coordinación del SPTE a través de la existencia de un conjunto de indicadores de seguimiento
comunes a todas las AAPP que, a su vez, posibilite el desarrollo de un benchmarking colaborativo.

que cuenta son, entre otras cuestiones, las que han permitido una importante proliferación y desarrollo de los puertos en la franja litoral española. Así pues, cabe señalar que
se ha producido un notable incremento en cuanto a la
importancia estratégica de los puertos comerciales, como
elementos fundamentales para el desarrollo regional, económico y social.
Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico, reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por
tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga,
trasbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier
tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen
la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de pasajeros, siempre
que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación
de buques.
Nuestra pretensión en el presente documento es la de
centrarnos específicamente en aquellos puertos de titularidad o competencia estatal, regulados en un primer
momento por la Ley 27/1992, modificada por la Ley
62/1997, de 26 de diciembre, y por la Ley 48/2003 de
Régimen Económico y de prestación de Servicios de los
Puertos de Interés General. Con un modelo de organización y explotación del SPTE, que en la actualidad está constituido por un total de 28 AAPP, aglutinando bajo su responsabilidad 46 puertos de interés general; así como del
OPPE, organismo encargado de ejecutar la política portuaria establecida por el Gobierno Español y realizar la coordinación y control de eficiencia del SPTE; además de un conjunto de sociedades participadas (estiba, informática y
telecomunicaciones, intermodal logística, fundaciones y
otras).
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nal deficiencia de los medios de transporte terrestres con
En consonancia, para mejorar la gestión y dada la importancia que actualmente está adquiriendo la variable
medioambiental en los puertos, se desarrolla la Gestión
del Medio Ambiente. La incorporación de dicha variable en
la estrategia empresarial, genera nuevas necesidades de
información, que lleva a las organizaciones a la elaboración y adaptación de informes que permitan evaluar la
gestión y realizar una adecuada toma de decisiones,
donde quede involucrada la información medioambiental.
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Al mismo tiempo, el Modelo de Costes se ha diseñado con
el fin de disponer, además, de un instrumento de gestión
para la toma de decisiones en las AAPP, de forma que el

Así pues, son puertos de interés general, aquellos en los

mismo proporcione información relativa a las Áreas o

que resultan de aplicación algunas de las siguientes cir-

Líneas de Negocio consideradas comunes a todas las AAPP

cunstancias:

o aquellas otras más específicas o singulares que cada AP

• Se realicen actividades comerciales marítimas interna-

pueda desarrollar. Es el denominado Modelo de Máximos.

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

cionales. (Puertos Comerciales).
• Su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma.
• Preste servicios a industrias o establecimientos de
importancia estratégica para la economía nacional.
• El volumen anual y las características de sus actividades
comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente
relevantes o respondan a necesidades esenciales de la
actividad económica general del Estado.
• Sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyen elementos esenciales para la seguridad del tráfico
marítimo.
El SPTE está formado por una serie de puertos de pequeño y mediano tamaño, y de otros de mayor tamaño con

Razones para la implantación del modelo
Entre los motivos más relevantes para la implantación de
esta herramienta se consideran los siguientes:
a) La insuficiencia de la Contabilidad Financiera como sistema de información de gestión para una adecuada
adopción de decisiones del negocio.
b) La necesidad de incrementar la información de costes
y de gestión como base del desarrollo y posterior planificación estratégica de las AAPP.
c) La necesidad de crear una estructura de costes que
ayude al desarrollo de los modelos de Presupuestos y
Control Presupuestario, así como de los Sistemas de
Información Estratégica dentro de las AAPP.

las características físico-técnicas y de especialización nece-

d) La necesidad de disponer de un modelo de costes

saria para operar eficientemente con barcos o tráficos de

común a todo el SPTE, y más preciso para una correcta

gran volumen con el fin de lograr las economías de esca-

liquidación del Impuesto de Sociedades.

la adecuadas a efectos de poder competir con puertos
exteriores alternativos.

e) La necesidad de establecer un modelo de costes que
ayude en la gestión integral del puerto, tanto en su
vertiente interna (Tasas y Tarifas), como en su vertien-

Necesidad de la Contabilidad de Costes

te comercial y de mercado (líneas de negocio).

Con el fin de hacer frente a un entorno cada vez más cam-

f) La necesidad de crear un marco común de costes para

biante y hostil, las AAPP, como el resto de organizaciones,

todas las AAPP, como elemento imprescindible de aná-

suelen adoptar y desarrollar mejores y más eficaces herra-

lisis comparativo, que permita en un futuro realizar

mientas de gestión; una de estas herramientas es la

Benchmarking como una herramienta de mejora inter-

Contabilidad de Costes.
El Modelo de Costes del SPTE tiene por objeto fundamental proporcionar información, homogénea para todo el
Sistema, relativa a los costes o recursos consumidos por las
AAPP en el desarrollo de su actividad, que se materializa
en la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público portuario por los usuarios del puerto, así
como en la prestación de servicios, sean comerciales o no,

na.
g) Disponer de un método común de asignación objetiva
de los recursos o factores que consumen las Autoridades Portuarias en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario, así
como en la prestación de sus servicios, tanto comerciales como no comerciales.

por las AAPP, lo que constituye la Cartera de Productos que

h) Y, por último, contar con indicadores relevantes que ali-

genera la liquidación de tasas portuarias y la facturación

menten el Cuadro de Mando Integral (CMI) de cada AP

de tarifas por servicios comerciales. Es lo que se denomi-

en sus distintas perspectivas: económica, clientes, pro-

na Modelo de Mínimos.

cesos y recursos.

Presidente de la Comisión de RSC de AECA
Presidente de UNESA

La responsabilidad social.
Un modelo de gestión válido
para las pymes
1. La Responsabilidad Social en las Pymes*

nible dirigido a preservar la continuidad de la empresa, b)
Social; que implica una adecuada gestión de los recursos
humanos y las relaciones laborales, el desarrollo de acciones de patronazgo y el desempeño de acción social y c)
Medioambiental; que conlleva el respeto al medio
ambiente en la medida y posibilidades de la compañía,
(reducción consumo de papel, consumo energético, etc…).

2. ¿Qué dificultades encuentra una pyme para
implementar la Responsabilidad Social?

Nuestro concepto de Responsabilidad Social, está casi
siempre asociado a las grandes empresas, que debido a su

Una de las primeras dificultades que encuentran las pymes

dimensión y a los medios con los que cuentan, son las que

para asumir el concepto de responsabilidad social dentro

mayor visibilidad alcanzan con las medidas y actuaciones

de su estrategia y modelo de gestión, es el propio desco-

que desarrollan dentro de este ámbito.

nocimiento del concepto y con el de las ventajas y des-

Junto con estas grandes empresas que están desempeñando, tal como les corresponde, un papel de vanguardia en
la integración y el desarrollo de este nuevo concepto en
nuestro país, ha de considerarse también el ámbito
empresarial integrado por las pequeñas y medianas em-

ventajas que para ellas podría suponer la asunción del
mismo. El desconocimiento del concepto implica también
que, en general las pymes no sean capaces de identificar
en qué están ya siendo socialmente responsables (que
son la mayoría de sus actuaciones) y en qué no.

presas (pymes), cuya importancia individual es reducida,

La premisa para muchas pymes, de que la asunción de

pero cuyo conjunto supone nada menos que el 99% de las

este nuevo concepto, puede suponerles un nuevo coste y

empresas españolas y el 91% de nuestra mano de obra.

un aumento de la carga de trabajo (difícil de asumir, debi-

La menor implantación de la Responsabilidad Social en las
pequeñas y medianas empresas, viene dada porque en
estas compañías existen algunas razones que dificultan la
asunción y práctica del concepto, razones tales como: la
existencia de unos recursos económicos limitados o el

do a la escasez de sus recursos humanos), o la necesidad
de acudir a servicios externos de consultoría que puedan
ayudar a la empresa a implementar estas cuestiones y
además las dudas “razonables” que tienen estas compañías, sobre la rentabilidad o no de la inversión en Respon-

desconocimiento sobre esta nueva materia, que limitan y

sabilidad Social que realicen (no hay que olvidar que las

retrasan la implantación de esta figura en las pymes.

pymes funcionan con un criterio económico cortoplacista y
que en realidad la Responsabilidad Social requiere una

Si a esto unimos, que en estas compañías no se ha produ-

mentalidad de inversión de medio-largo plazo) dificultan

cido uno de los elementos detonantes del crecimiento de

de forma notable la asunción del concepto.

la Responsabilidad Social en los últimos años, como han
sido los escándalos vividos en algunas grandes empresas,

Por último, y dentro de las dificultades que encuentran las

encontramos que las pymes tienen una menor necesidad

pymes para acudir a la Responsabilidad Social, está la falta

de recuperar una confianza de inversores y clientes, que

de apoyo y asesoramiento en esta materia, que hace que

en realidad nunca han perdido y por tanto también una

estas compañías se sientan alejadas del concepto. Esta

menor necesidad, al menos inicialmente, de acudir al con-

falta de apoyo ha de ser reconocida por los interlocutores

cepto de Responsabilidad Social.

habituales de la Responsabilidad Social, pese a los esfuer-

Sin embargo, cuando las pymes deciden acudir a implantar prácticas de Responsabilidad Social, sí existe coinciden-

zos que están realizando muchas organizaciones que realizan una gran labor profesional en este marco.

cia entre éstas y las grandes empresas, en cuanto a los
principios, valores y acciones que desarrollan en aplicación
del concepto. De este modo, la responsabilidad social es

* Para más detalle ver La Responsabilidad Social Corporativa en las
pymes en la Revista “Lan Harremanak”.

para las pymes un concepto voluntario, que se asienta en
los tres pilares básicos que son ya tradicionales en la gran
empresa: a) Económico; basado en un crecimiento soste-
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3. ¿Qué ventajas proporciona la Responsabilidad
Social a una PYME?

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

Pese a las dificultades indicadas, las pymes también cuentan con ciertas ventajas que facilitan su acercamiento a la
Responsabilidad Social.
Así su menor tamaño, les aporta una mayor capacidad de
adaptación ante las nuevas necesidades organizativas que
conlleva la integración de un nuevo modelo de organización y gestión empresarial basado en los principios y valores de la Responsabilidad Social.
Las pymes conocen mejor su entorno y sus grupos de
interés y pueden aplicar políticas por tanto más centradas
y directas para satisfacer los intereses de éstos, a través de
políticas de Responsabilidad Social especializadas y más
eficaces con las necesidades de sus grupos de interés.
Al igual que sucede con las grandes empresas, la responsabilidad social puede aportar a las pymes una mejor
reputación e imagen, que facilita la publicidad de la compañía y de sus actividades, brinda la oportunidad de acceder a mercados de inversores socialmente responsables,
obteniendo nuevas fuentes de financiación y a la contratación con grandes empresas que requieren que sus
empresas subcontratadas, cumplan con determinados
requisitos de Responsabilidad Social.
Refuerza sus relaciones de confianza con sus grupos de
interés, con la previsible incidencia en la rentabilidad de la
compañía y con la consecución de una importante ventaja competitiva en sus productos y servicios.
Se adelanta a lo que puede convertirse en una necesidad
de futuro para la empresa, de modo que se minimice el
riesgo de que la Responsabilidad Social se convierta en un
parámetro de comportamiento exigible también a estas
compañías y así para una pequeña y mediana empresa, el
ser considerada como socialmente responsable o no, será
una importante ventaja o desventaja competitiva, que las
ayudará o limitará en la obtención del favor de los consumidores, acostumbrados a los criterios y estándares de
comportamiento empresarial marcados por las grandes
empresas en las que si está siendo plenamente asumida
la Responsabilidad Social.
4. ¿Qué medidas pueden facilitar el impulso
de la responsabilidad social en las pymes?
Una de las dificultades, que ya ha sido indicada, que
encuentran las pymes en su camino hacia la implantación

de la Responsabilidad Social, es la falta de apoyo y asesoramiento con el que cuentan en este ámbito.
Con el objetivo de paliar en la medida de lo posible esa
carencia y conscientes de la importancia que tiene facilitar
el acceso y los primeros pasos de las empresas en el
marco de la Responsabilidad Social, algunas instituciones y
entidades han puesto en marcha iniciativas que tienen por
objetivo la extensión de la Responsabilidad Social a las
pequeñas y medianas empresas:
❑ La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): que trabaja en este
ámbito desde un punto de vista conceptual, a través
de obras como Marco Conceptual de la Responsabilidad Social, o Semántica de la Responsabilidad Social,
que son obras clarificadoras de los términos y del concepto de la responsabilidad social y que por tanto pueden aportar solidez y seguridad a quienes comienzan
a actuar de acuerdo a los principios y valores de este
concepto.
❑ La Dirección de Empresas de la Unión Europea, ha
publicado su Guía de Introducción a la Responsabilidad
Social en las Pymes, que introduce los parámetros que
han de ser tomados en cuenta por una pyme, así
como los medios para comunicar y transmitir la imagen de empresa socialmente responsable, a sus diferentes grupos de interés.
Esta Guía, resulta además especialmente enriquecedora porque incorpora una serie de buenas prácticas
detectadas en las experiencias de diferentes pymes
europeas, como: la sensibilización medioambiental, la
creación de empleo, la preocupación por las medidas
de salud y seguridad en el trabajo, la aplicación de
políticas de conciliación de la vida laboral y familiar o
de igualdad de oportunidades, etc… que pueden servir a las compañías que quieren acceder a este concepto de actuación empresarial.
❑ La Confederación Española de Empresarios (CEOE):
que está ultimando su Proyecto de Marco Promocional
de la Responsabilidad Social en las Empresas Españolas. Este Marco pretende convertirse en una ayuda
eficaz para las empresas que quieran incorporar de
manera voluntaria, progresiva, flexible y ajustada a las
características de cada compañía, los principios y valores de la Responsabilidad Social.
❑ El Global Reporting Iniciative (GRI), que también ha
desarrollado una completa Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad en las pymes en la que se
incluyen: el establecimiento de un plan y un calenda-

rio de trabajo, la identificación por la pyme del conjunto de actuaciones en el que ya está siendo socialmente responsable, la evaluación y medición del esfuerzo
que la pyme está realizando en materia de Responsabilidad Social (utilizando para ello los indicadores adecuados), la metodología de comunicación al exterior,
etc…

empresas y esto será positivo para estas compañías, por-

❑ La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA):
que ha elaborado una guía que facilita a través de
medios informáticos, el conocimiento conceptual y
práctico por parte de las pequeñas y medianas empresas, de la implementación de la Responsabilidad Social.

entornos son PYMES y no podrá hablarse del logro de una

que reducirá el riesgo que pueden tener por una adaptación inadecuada o tardía a las nuevas necesidades del
entorno y también resultará positivo para el propio desarrollo del concepto de Responsabilidad Social en el entramado empresarial español y europeo, dado que como ya
se ha indicado, la mayor parte de las empresas de esos

parte fundamental de nuestro elenco empresarial permanezca ajeno al mismo.
En este esfuerzo por lograr el desarrollo de sus políticas de
Responsabilidad Social, las pymes no van a estar solas,
sino que van a contar con el apoyo de las asociaciones y

5. Conclusiones
En el momento actual, la Responsabilidad Social está
encontrando asentamiento principalmente en las grandes

organizaciones de nuestro país que desempeñan su actividad profesional en este campo, y con el de las
Administraciones europeas, nacionales y autonómicas.

empresas, que son quienes primero han acudido a la

El reto que queda por delante, es el de ser capaces de

implementación del concepto, inducidas por la crisis de

crear el marco que facilite la participación voluntaria de

confianza, generada por algunos escándalos financieros y

las pequeñas y medianas empresas, a las que hemos de

por la presión social a la que se han visto sometidas y tam-

animar a concienciarse de la importancia que esto tendrá

bién quienes cuentan con mayores medios (económicos,

en su futuro, y por supuesto el reto de las propias pymes,

humanos y técnicos) para afrontar el encaje en su sistema

de acudir y asumir este nuevo concepto de organización

de organización y gestión de este concepto.

empresarial.

Sin embargo, su asentamiento en las grandes empresas no
basta para su consolidación definitiva en nuestro entorno
empresarial, que como ya hemos indicado se nutre fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, cuyo
compromiso y participación con la Responsabilidad Social,
resultarán fundamentales, para un desarrollo adecuado de
la Responsabilidad Social en España y en el entorno europeo.
En esta consolidación del concepto, las pequeñas y medianas empresas van a encontrarse con algunas dificultades,

Mercedes Ruiz Lozanoo
Pilar Tirado Valenciao
Profesoras Titularess de ETEA

Responsabilidad social
en las pymes: un análisis
de propuestas

fundamentalmente centradas en la existencia de unos
medios económicos y técnicos limitados y en una mentalidad económica cortoplacista y alejada por tanto de cualquier coste cuya rentabilidad deba diferirse al medio o
largo plazo, pero también van a contar con una serie de
ventajas que son realmente valorables, en un entorno en
el que la posibilidad de tener cercanía respecto a los grupos de interés y la flexibilidad y capacidad para adaptar y
dirigir la compañía a las necesidades de estos grupos,
cobran una importancia esencial.

1. Un breve recorrido histórico sobre la necesidad
de fomentar la responsabilidad social corporativa
en las pymes
La introducción de conceptos en la gestión de las PYMEs
como la calidad, la innovación, el liderazgo, o la responsabilidad social corporativa (RSC), se ha producido con cierto
retraso en relación con las grandes empresas, aunque hoy
en día, existen prácticas socialmente responsables en todo

En los próximos años la Responsabilidad Social se irá incorporando progresivamente a las pequeñas y medianas
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consolidación relevante de esta materia mientras una
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- La adaptación de las prácticas e instrumentos a su situación específica.

tipo de organizaciones, incluidas las pymes, cada vez más
concienciadas de su compromiso con la sociedad. Según
un estudio de la Comisión Europea, en el año 2002 la
mitad de las pymes desarrollaban actividades en el ámbi-

- La clarificación del concepto de RSC ya que muchas de
ellas ya lo gestionan de manera intuitiva e informal.
- La sensibilización sobre el impacto y el carácter estratégico de sus actividades socialmente responsables.

to de la responsabilidad social aunque la mayoría eran

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

ocasionales y no estaban relacionadas con la estrategia de
la empresa1.
Formalmente, la Comisión de la Unión Europea aborda la
cuestión de la RSC por primera vez en el año 2001, en su
comunicación 366, conocida con el nombre de “Libro
Verde”, que comienza reconociendo que cada vez es
mayor el número de empresas que fomentan sus estrategias de responsabilidad, en respuesta a diversas presiones

- La difusión de buenas prácticas que respalden el argumento comercial en favor de la RSC.
- El desarrollo de herramientas de fácil manejo.
- El fomento de sistemas de tutoría (mentoring) que
favorezcan la cooperación entre las grandes empresas y
las pymes, el aprendizaje y el intercambio de experiencias.

sociales, medioambientales y económicas (aspectos de la

Finalmente, la Comisión propone la creación de un Foro

llamada triple cuenta de resultados). Con ello, las empre-

Multilateral Europeo sobre la RSC que apruebe, antes del

sas tratan de contribuir en mayor medida al bienestar

verano de 2004, orientaciones sobre los aspectos específi-

social, a la igualdad de oportunidades y al desarrollo sos-

cos de las pymes que contemplen sus necesidades y la

tenible, aumentando la confianza que determinados gru-

naturaleza de sus actividades: herramientas, sensibiliza-

pos de interés o stakeholders han depositado en ella.

ción, programas de formación y tutoría por las grandes

Aunque cada vez hay más pymes que reconocen su res-

empresas, aspectos relativos a la cadena de suministro,

ponsabilidad social, muchas de ellas aún no han adoptado

etc.

prácticas de gestión como las mencionadas en el Libro

En marzo de 2006, en su comunicación 136, de nuevo la

Verde, así como por otras iniciativas posteriores, ya que
éstas parecen estar más pensadas para grandes empresas
que pueden destinar mayores recursos a implantar procesos socialmente responsables y a obtener resultados que
puedan ser divulgados a través de sus informes periódicos
o memorias de sostenibilidad.
Tal vez, la falta de recursos se vea suplida, en el caso de
las pymes, por una mayor conciencia del problema de la
sostenibilidad debido a la cercanía en la relación que en
muchos casos se establece entre la empresa y los diferentes grupos de interés, dado su carácter predominantemente local.

Comisión destaca la necesidad de hacer un especial hincapié en el tema de la RSC en estas empresas y de apoyar
el intercambio de experiencias y la cooperación activa de
los principales organismos intermediarios y de apoyo a las
pymes.
Por su parte, en España, en marzo de 2005 se constituyó
un foro de expertos en RSE, dependiente del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. En julio de 2005, tras sus primeras sesiones de trabajo, publica un primer informe en el
que se demanda que los poderes públicos establezcan
políticas de promoción e incentivos de la RSC, aplicables
no sólo a las grandes empresas, sino también a las pymes.

En el año 2002, la Comisión plantea de nuevo la cuestión

En el informe de 8 de marzo de 2006, se añade que los

de la RSC en su comunicación 347, afirmando la insuficien-

poderes públicos presentarán la RSC a las pymes como un

te sensibilización de las pymes y la limitación de sus recur-

elemento de competitividad.

sos a la hora de abordar los desafíos de la RSC. La Comisión
reitera la necesidad de llevar a cabo una estrategia dirigida hacia el fomento de la RSC entre ellas, que comprenda:

2. Propuestas para el análisis de la RSC en las pymes
Desde que el Libro Verde tratase de fomentar un mayor
compromiso con la RSC, han sido muchas las propuestas

1. Comisión Europea (2002), European SMEs and Social and Enviromental
Responsability, Observatory of European SMEs, Ed. Comunidad Europea,
Bélgica, nº 4, pág. 23.

surgidas en este ámbito; primero dirigidas hacia las grandes empresas, y más recientemente, adaptadas a la natu-

raleza de las actividades y a la realidad concreta de las

comprende un conjunto de iniciativas tendentes a una

pymes.

mayor sensibilización, conocimiento y difusión de las

la enorme diversidad en el tipo de empresas, es necesario
compaginar distintas ópticas que garanticen la responsabilidad social de la organización, y analizar el problema y sus
soluciones desde distintas perspectivas, lo que ha derivado en el desarrollo de diferentes propuestas, entre las que

prácticas de RSC. La puesta en marcha de este plan está
generando una serie de actuaciones concretas por parte
de dicha confederación, como la elaboración de un
cuestionario de opinión, a través de cuya interpretación
de resultados podremos analizar su planteamiento de
RSC.

destacan las siguientes:

Es de destacar el esfuerzo que se está realizando en nues-

1. Cuestionario de implantación y mejora continua.

tro país por acercar esta realidad a las pymes, frecuente-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España.

mente a través de las cámaras de comercio y de las aso-

pymes. La Secretaría General del Pacto Mundial de

ciaciones empresariales a nivel autonómico.

Naciones Unidas en España ha elaborado un cuestionario para analizar el estado de la cuestión de las pymes
en relación con los principios del Pacto Mundial, así

3. Contenidos de la gestión de la responsabilidad
social corporativa

como una adaptación a las pymes locales.
Para poder gestionar la RSC, las PYMEs han de plantearse
2. Responsabilidad Social de las empresas para pymes.

dos interrogantes: cómo incorporar la RSC a los procesos

Documentos elaborados por la Dirección General de

de gestión e integrarla en la toma de decisiones, convir-

Empresa de la Comisión Europea para realizar una campaña de sensibilización, que hacen referencia al concepto de RSC, relacionan una serie de buenas prácticas,

tiéndola en algo “cotidiano”, y de qué instrumentos dispone para ello.

definen una guía de comunicación y proponen un cues-

Es decir, la empresa necesita diseñar un proceso tendente

tionario de concienciación.

a garantizar su comportamiento socialmente responsable,

3. Guía para comunicar políticas de responsabilidad
social corporativa en las pymes. En cinco pasos. Elaborada por Global Reporting Initiative (GRI), proporciona
información detallada de cómo proceder para integrar
la RSC en la gestión de la empresa como consecuencia
del compromiso de informar a través de la memoria de
sostenibilidad.

que no ha de ser necesariamente independiente del resto
de los procesos de gestión empresarial y, además, contar
con una estructura que apoye dicho proceso. Dicha estructura deberá tener una doble dimensión: formal (estableciendo prácticas de actuación concretas, debidamente sistematizadas en cuanto a contenidos y temporalización) e
informal (relacionada con la cultura, los valores, los comportamientos, el liderazgo, etc.).

4. Guía de la RSC para las pymes. Documento elaborado
por el Observatorio de la RSC para sensibilizar y mostrar

La introducción en la gestión de la pyme de los aspectos

unas orientaciones prácticas para la pyme, y dotarla de

relativos a la RSC podría plantearse de dos formas distin-

mecanismos para facilitar la integración de los princi-

tas2:

pios de RSC en su modelo de gestión.

- Conjuntamente con la actividad de la pyme, como una

5. Documento de trabajo para el desarrollo de la RSE en

cuestión añadida. Es decir, la RSC es un aspecto más a

las pymes, que presenta el modelo elaborado por la

gestionar por la empresa, con su propio responsable,

patronal catalana de pymes (CECOT), y que se basa en

unidad organizativa e instrumentos de gestión, pero de

tres principios básicos, como son: la necesidad de que

forma independiente al resto de los elementos del pro-

la pyme alcance la excelencia competitiva para que permanezca en el largo plazo y que incorpore en su gestión como principio básico tanto la ética empresarial
como la proactividad social.

2. R. Araque Padilla (2002), Una aportación al debate sobre el Libro Verde
de la responsabilidad social de la empresa, Revista de Fomento Social,
nº 228, octubre-diciembre, pp. 607-608.

6. Estudio de situación y Plan Director de RSC, elaborado
por la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA),
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Dada la complejidad y la amplitud de la cuestión, así como
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interpretar sus resultados, así como por la facilidad de
obtención de la información y de su tratamiento informático.

ceso de gestión, aunque trabajando de manera coordinada.
- Fusionándose e informando todas las decisiones. En
este caso la RSC se integra en el proceso de gestión
general y su actuación en este ámbito se verá marcada

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

por la misión-visión de las empresas.

4. Análisis de las propuestas de RSC en las pymes
La amplitud de la problemática que estamos planteando
unida al hecho de que la gestión de la RSC sea voluntaria
y a la importancia concedida en este momento a las políticas de sensibilización, han provocado que difícilmente

Otro planteamiento esencial es el “de qué” se es respon-

una sola de las propuestas pudiera ofrecer soluciones a

sable. A esta cuestión se puede responder desde dos pers-

todos los aspectos de la RSC. Cada una de ellas se concibe

pectivas:

con una finalidad diferente.

- Una orientación a resultados en la que a las pymes le

El análisis de las propuestas sobre RSC en pymes nos lleva

son dadas sus obligaciones y ella tan sólo pretende

a confirmar el estado incipiente de la cuestión, dirigida en

acciones que den respuesta a esas obligaciones. Se tra-

un principio hacia la sensibilización y la toma de concien-

taría de un planteamiento de carácter reactivo en el que

cia de la importancia de la RSC. Sin embargo, es necesario

la empresa responde a un compromiso, en muchas ocasiones de tipo legal.
- Tener una actitud proactiva, anticipándose a las obligaciones, decidiendo cómo acometerlas, adoptando un
proceso permanente de reflexión en el que la empresa
se fija sus propios compromisos y la manera de poder
llegar a cumplirlos.
Otra cuestión a abordar en las propuestas es el ámbito

seguir avanzando en esta línea aunque teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Necesidad de promover la RSC, a través de propuestas
sencillas, simples de interpretar y que deriven en mejoras fácilmente implantables.
- Desarrollo de propuestas que favorezcan la implantación de un modelo de gestión impregnado de unos
valores éticos, más allá de la RSC.

desde el cuál va a ser analizado el problema de la RSC en

- Necesidad de realizar un análisis particular de sus gru-

relación con los destinatarios de los diferentes instrumen-

pos de interés; no se requiere un análisis de todos los

tos de gestión: desde una óptica interna o externa. Al

posibles sino sólo de aquellos que tengan una mayor

hablar de un plano interno se hace referencia a que los

incidencia.

destinatarios de las actuaciones socialmente responsables
son los miembros de la propia organización, en este caso,
los beneficiarios serían fundamentalmente los empleados.
Por el contrario, si la actuación se dirige hacia el entorno,
hablamos de un ámbito externo, en el que se situarían, por
ejemplo, actuaciones como la denominada “acción social”.
Como consecuencia, sería necesario aclarar cuáles son los
stakeholders de la entidad, para atender sus intereses y
para hacerlos partícipes de la gestión y de la toma de decisiones. Hacia este aspecto concreto relativo a la participación, las pymes deberían orientar buena parte de sus
esfuerzos.
Por último, otra de las cuestiones a analizar está relacionada con los sistemas de indicadores que pretenden evaluar

- Desarrollo de instrumentos más allá de las memorias
de sostenibilidad. Las etiquetas éticas y la obtención de
certificados de responsabilidad podrían ser un ejemplo
de prácticas que podrían ser cercanas a la realidad de
las pymes.
- Falta de propuestas sectoriales adaptadas a la realidad
de las pymes, dirigidas por ejemplo al sector del comercio, donde actúan una gran cantidad de empresas con
una clara presencia social.
- Necesidad de establecer como instrumentos de control
procesos de benchmarking derivados de las buenas
prácticas que favorezcan la sensibilización y el aprendizaje.

el nivel de compromiso social de una pyme. Los indicado-

- Los casos de empresas concretas y ejemplos de buenas

res pueden ser un instrumento acorde a la realidad de

prácticas, son sumamente ilustrativos pero sus conteni-

estas entidades dada su sencillez a la hora de fijarlos y de

dos están esencialmente relacionados con la acción

to prácticas informales o relacionadas con los procesos
internos de planificación y toma de decisiones concretas.
- Resulta llamativa la falta de un reconocimiento específico y un tratamiento más profundo de ciertas problemáticas concretas relacionadas con la RSC, especialmente sensibles y cercanas a la realidad de las pymes
como podrían ser las medidas para la conciliación de la
vida familiar y profesional, la igualdad entre géneros o

El papel de la administración en este nuevo panorama
económico y empresarial se presenta con dos papeles: en
primer lugar, como su elemento catalizador y favorecedor,
creando las condiciones que la hagan posible y eliminando las barreras que la entorpezcan. Y en segundo y principal lugar (al menos con los condicionantes sociales y culturales con los que funciona nuestra sociedad) señalando
el camino, liderando el proceso y estableciendo las grandes líneas sobre las que debe circular el trabajo conjunto,
como corresponde al liderazgo que todo Gobierno debe
ejercer sobre el conjunto de su sociedad.

las relaciones con la comunidad local.

Miguel Ángel Serrano Aguilaro
Director General de la Agencia IDEA
(Innovación y Desarrollo Económico de Andalucía)

La innovación
como motor de desarrollo
El mundo está cambiando. La muestra más evidente de
esta transformación es la evolución que están viviendo las
economías de países como Corea del Sur, Taiwán, China, la
India y otros que, junto a los problemas que plantean los
sistemas productivos atrasados, presentan áreas de
modernización de tal calibre que están poniendo en cuarentena a las industrias de los países desarrollados y no
sólo por su mayor capacidad competitiva, (vía salarios más
bajos) sino, también, por su gran facilidad para introducir
innovaciones y mejoras productivas.
La conjunción de ambas capacidades –competitividad en
salarios y en innovación– está acelerando la maduración
de los sectores productivos de los países desarrollados y
anunciando procesos de deslocalización o, cuando menos,
de estancamiento del crecimiento productivo en ellos.
De esa manera, la inserción en el nuevo paradigma económico que se está configurando no se presenta como una
opción para los territorios que aspiran a alcanzar un mayor
nivel de desarrollo sino como una exigencia, como un ser
o no ser. O nos adaptamos a las exigencias de la nueva
economía o desaparecemos del concierto de los países y
territorios avanzados.
Como consecuencia de todo ello, la capacidad de un sistema económico para innovar en productos y en servicios,
para ofrecer algo nuevo en exclusiva, es la primera condición para ganar en la dura competencia por los mercados
en expansión. Y para ello, es fundamental la existencia de
un empresariado moderno, preparado e innovador.

La Junta de Andalucía viene actuando en todos los campos
afectados por estas transformaciones desde hace bastantes años, en línea con la preocupación constante por convertir nuestra economía y nuestro sistema productivo en
uno de los más competitivos de España. Las actuaciones
de la administración andaluza en el plano económico y
empresarial han favorecido el surgimiento de una nueva
clase empresarial abierta al mundo, capacitada y pujante
que está trabajando por las transformaciones que son
necesarias en el sistema empresarial y en la sociedad
andaluza para alcanzar el nivel de desarrollo al que todos
aspiramos.
La creación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa tiene como objetivo fundamental focalizar sobre el
incremento de la capacidad de innovación del sistema productivo las políticas para el desarrollo económico y para la
inserción de Andalucía en la sociedad del conocimiento. Y
ese incremento de la capacidad innovadora tiene que surgir de la confluencia de la actividad investigadora como
generadora de conocimientos y la de aplicación de éstos a
la creación de nuevos productos y servicios para la ciudadanía, o de nuevas formas de actuar en el mundo de la
empresa.
En ese sentido, era lógico que el Instituto de Fomento de
Andalucía, el organismo responsable de la implementación y ejecución de las actividades dinamizadoras de las
potencialidades económicas y productivas de la sociedad
andaluza, acondicionase su función y sus tareas a las nuevas estrategias. Este proceso se visualizado en la creación
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
cuyas líneas estratégicas de actuación consisten en proporcionar a las empresas andaluzas un conjunto de servicios
integrales de calidad y en condiciones adecuadas a su
situación y expectativas y constituir alianzas con los actores del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.
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social de las pymes. Difícilmente se ponen de manifies-
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Con el objetivo de concretar estas líneas maestras, hemos
elaborado un Plan Estratégico de actuación en el que se
establecen los cuatro ejes sobre los que girarán las actuaciones que nos proponemos desarrollar hacia el sistema

presas que mantienen un compromiso social y medioambiental en el desarrollo de su actividad empresarial .
Es preciso articular conjuntamente una presencia en el
exterior que rompa con la escasa e incluso a veces mala
percepción que se tiene en otros territorios de nuestras
capacidades y de nuestra realidad actual, lejos de los estereotipos que han caracterizado nuestra historia.

productivo en los próximos años: gestionar la Innovación

La eficiencia en el gobierno y la gestión de la mediana empresa

en Andalucía, fomentar y extender la cultura emprendedora, promover el desarrollo económico y la cohesión social
y territorial y favorecer la comunicación y la relación con
los agentes del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa.
Todo ello, en el marco del Plan de Innovación y Moderni-

zación de Andalucía que la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa elaboró como documento de planificación para la realización de aquéllas tareas que la Segunda
Modernización encarga a la Consejería y a todos los organismos a ella adscritos.

En todas estas actuaciones, pretendemos además asentar
el principio de prioridad a la Innovación y a quienes la
hagan realidad en sus ámbitos respectivos. Es preciso, y en
esta nueva etapa de la administración andaluza lo vamos
a hacer así, discriminar positivamente a aquéllas empresas
que aporten novedades destacadas en productos, en servicios, en sistemas de trabajo, en la aplicación de sistemas
de producción respetuosos con el medio ambiente y que
utilicen los recursos de forma responsable y no despilfarradora, en implicar en mayor medida a su plantilla en la consecución de los objetivos generales de la organización, en
formas de relacionarse con su entorno social...

Con este tejido empresarial nos proponemos consolidar un
sistema de trabajo en partenariado que se extienda a toda
la gama de actuaciones necesarias para la mejora de la
capacidad competitiva de las empresas andaluzas: la creación de infraestructuras para la cooperación tecnológica, la
investigación, la formación y el análisis de actuaciones; la
conformación de alianzas empresariales; el despliegue de
estrategias para acceder a nuevos mercados; la difusión de
buenas prácticas empresariales; ...
Igualmente, pretendemos poner al servicio del conjunto
del empresariado nuevos instrumentos que les permitan
paliar algunas de las deficiencias estructurales que tiene
nuestro tejido productivo: nuevos fondos de inversión adecuados a las diferentes necesidades, servicios que les acerquen a los mercados globales, herramientas para el análisis financiero y estratégico, facilidades para la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en todas las fases de su actividad...
También será conveniente que abordemos conjuntamente
actuaciones de diferentes niveles que afronten problemas
de índole cultural en nuestra sociedad, como la escasa
valoración que se le da a las cuestiones relacionadas con
la producción y la economía, a las materias técnicas y prácticas o la necesidad de incrementar la implicación de los
trabajadores en la función empresarial de la generación de
valor, estimulando su aportación de conocimientos a la
actividad productiva, etc. En este sentido, consideramos de
importancia central la difusión entre las empresas andaluzas de los principios de la responsabilidad social corporativa que en este momento están diferenciando a las em-

De manera especial, tenemos que priorizar nuestra colaboración y apoyo a las empresas que contribuyan a paliar
déficits estructurales de nuestra economía o que cubran
huecos productivos interesantes o desarrollen actividades
en las que podemos aspirar a ser líderes, pero, sobre todo,
tenemos que centrarnos en las empresas que aporten
innovaciones tecnológicas en sus sistemas de trabajo, productos o servicios nuevos de gran demanda potencial, que
realicen actividades de investigación o aplicación de conocimientos desarrollados en Andalucía, que trabajen en
colaboración con los centros de investigación o de intermediación tecnológica para resolver problemas técnicos o
para avanzar en materias con posibilidades de traducirse
en avances productivos que sirvan al conjunto del sistema
económico.
Y, todo ello, en mejor medida, si esas actuaciones aplican,
tienen en cuenta o desarrollan campos y actividades vinculados con las nuevas tecnologías de la información, que
se han configurado como el marco en el que se genera
gran parte de la productividad que hace crecer a los países
punteros en el concierto económico mundial.
En ese sentido, y en el ámbito de lo concreto y de una de
las actividades que desarrolla la Agencia, la concesión de
ayudas al tejido empresarial para incentivarle a hacer
aquello que tiene que hacer, se ha aprobado el nuevo
Programa de incentivos para el fomento de la Innovación
y el desarrollo empresarial de Andalucía, programa que
presenta la gran novedad de concentrar en un solo documento todas las órdenes reguladoras de los incentivos y
ayudas establecidas para colaborar con el mundo empre-

vés de la prestación de servicios por la red territorial de
ayuda al emprendedor o por los diferentes espacios de
innovación que la Junta de Andalucía viene desplegando
por toda la comunidad andaluza en los últimos años.

El nuevo Programa establece cuatro tipologías de actuaciones empresariales que van a ser objeto de apoyo, señalando en cada una de ellas las características que deben tener
los proyectos para recibir ayudas públicas: Creación de
Empresa, Modernización, Cooperación competitiva e I+D+I,
si bien dentro de cada tipología los incentivos alcanzan sus
cuantías máximas para iniciativas que incorporen elementos de innovación, se apoya de manera muy específica la
cooperación interempresarial, la creación de empresas de
base tecnológica, se priorizan los sectores estratégicos
(TIC´s, Biotecnología, Aeronáutica, Metalmecánico, Agroindustrial, sectores emergentes, industrias culturales, sector
energético y medioambiental) y se favorece la investigación aplicada y la transferencia de tecnología.

Otro de los elementos destacables es el del compromiso
adquirido de resolver la tramitación del expediente, en un
sentido o en otro, por supuesto, en un plazo breve de tiempo, tres meses, a fin de afrontar de una vez por todas una
de las rémoras de las que los empresarios suelen quejarse sobre el funcionamiento de las administraciones. Es una
manera más de afrontar nuestra responsabilidad ante los
nuevos retos, de acuerdo con lo antes expresado de que la
administración debe ser activa en la eliminación de barreras al normal y legal funcionamiento empresarial.

No quiero terminar sin apuntar algunos datos, que a nuestro entender, son el máximo exponente del éxito de la
nueva Orden de Incentivos: Durante el primer años de
vigencia de la orden, y a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, se han aprobado incentivos
por valor de 133,7 millones de euros para 2.062 proyectos
empresariales que han generado, además de la inversión
de 541,6 millones de euros, la creación de 4.491 nuevos
puestos de trabajo.
Pues bien, del total de incentivos aprobados, el dato más
destacable es el siguiente: la suma de todos los proyectos
aprobados de I+D+I y TIC´s, así como la tipología de innovación de todas las líneas, representa el 40,15% de los
proyectos aprobados que acumulan el 66,98% de los
incentivos.

Los tiempos que se avecinan y los cambios que se están
produciendo en el mundo no son fáciles, más bien todo lo
contrario, porque la competencia de nuevos territorios (y
debe ser así, porque todos los humanos tienen derecho al
desarrollo y a sus ventajas) nos crea todos los días nuevos
desafíos y nuevos retos que vencer.
La Andalucía de hoy está preparada para competir con
cualquier territorio en ideas, en proyectos, en actuaciones
y en realidades. Pero para ello es necesario asumir un
compromiso. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía lo asume, pero también deben asumirlo todos los
andaluces, cada uno en su función y en su papel. Es una
dura tarea, pero es una tarea por la que merece la pena
trabajar.

Lourdes Torres Pradaso
Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza

También es destacable que, teniendo en cuenta la distribución de incentivos según las líneas de la Orden, el 50%
se ha dirigido a la modernización de empresas y el 50%
restante se distribuye entre la creación de nuevas empresas, la línea de I+D+I, el Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme y la cooperación empresarial.
Pero además de los excelentes resultados, de esta nueva
herramienta cabe destacar, de un lado, la ampliación del
concepto de instrumento de apoyo. Con la orden no sólo
se incentiva a través de instrumentos financieros (incentivos a fondo perdido, incentivos reembolsables, bonificaciones de tipos de interés, préstamos participativos, participaciones en capital a través de Invercaria, la primera sociedad de capital riesgo de ámbito autonómico participada al
100% por la Agencia de Innovación, y préstamos con fondos del Banco Europeo de Inversiones), sino también a tra-

Las cartas de servicios:
una iniciativa para la mejora
de la calidad de la
Administración Pública
Introducción
La gran paradoja que se plantea actualmente en la relación Administración pública-ciudadanos se basa en que
éstos esperan cada vez más de la Administración pero al
mismo tiempo desconfían en cierto modo de las institucio-
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sarial en sus proyectos e inversiones, estableciendo plazos
ciertos de respuesta y tramitación telemática. Otra novedad: la Agencia es el organismo único encargado de su tramitación.
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nes y de los políticos, o simplemente no están interesados
en ellos (OCDE 2000). La cuestión es ver cómo pueden las
administraciones alterar estas percepciones de una forma
que sea aceptable en una sociedad democrática, y enfrentarse al reto de implicar a los ciudadanos en unas actividades públicas más transparentes, accesibles, interactivas y
orientadas al usuario, mediante técnicas modernas de
administración, trámites administrativos más sencillos, y
con un alto nivel de servicios (Innovative Public Services
Group 2002).
Una de las estrategias más extendidas para mejorar la confianza en la Administración es implicar a los ciudadanos y
al personal de las administraciones públicas en la prestación de los servicios, implantando iniciativas de calidad.
Cada vez más autores relacionan la calidad y el funcionamiento del servicio, con la confianza en la Administración
(OCDE 2000; Christensen 2003; Van de Walle y Bouckaert,
2003). Una valoración positiva de los servicios públicos
mejora la imagen que tiene el ciudadano de la Administración, o lo que es lo mismo, su confianza. Una de las iniciativas de calidad más ampliamente extendidas en los últimos años son las cartas de servicios. Las cartas de servicios permiten la implantación de una estrategia de compromiso de calidad para hacer la Administración más
transparente y más responsable frente a los ciudadanos.

Las cartas de servicios desde una perspectiva
comparada
Las cartas de servicios se sitúan en la intersección entre las
reformas del sector público y los intentos de los gobiernos
para incrementar la confianza de los ciudadanos en la Administración. La idea básica de las cartas es informar a los
ciudadanos, por adelantado, sobre los servicios que pueden esperar, solicitar y exigir a las entidades públicas. En la
actualidad, están en la agenda de las reformas del sector
público de numerosas democracias occidentales.
Aunque comenzaron a implantarse en los países angloamericanos, diez años después son una de las iniciativas
de reforma más extendidas en todos los estilos de Administración pública. Ello puede deberse en gran medida a
que su implantación no requiere cambios estructurales y
genera una imagen de modernización a corto plazo. El contenido y los objetivos de las cartas de servicios a nivel de
declaración de intenciones, muestran elementos comunes
en sus principios básicos. Sin embargo, a nivel de implan-

tación de las reformas, aunque todas están basadas en el
Citizen’s Charter del Reino Unido, hay importantes diferencias entre iniciativas, debidas en gran medida a los diferentes estilos de Administración pública de los países.
La comparación de países con una tradición legalista como
Bélgica y Francia con respecto al Reino Unido, pone de
manifiesto que la calidad tiene diferente significado dependiendo de cómo se consideran las relaciones entre el
personal del sector público y los usuarios. En Bélgica y
Francia, el énfasis no se pone tanto en verificar la satisfacción de los usuarios, como en acercar la burocracia a los
mismos, creando mecanismos de diálogo. Para estos países, los principios básicos están relacionados con l’Êtat de
Droit donde el punto de partida es el Estado cuyo papel no
puede ser sustituido. Tradicionalmente, se ha considerado
que los funcionarios públicos están preocupados en hacer
bien su trabajo, y su autonomía les permite adaptar las
reglas y los procedimientos generales a las expectativas de
los usuarios. Así, el punto de partida para mejorar la calidad es prácticamente el opuesto al del Reino Unido, los
EEUU, España e Italia, que asumen de partida que los servicios públicos tienen una calidad inadecuada (Bouckaert,
1995).
En el entorno anglo-americano, las cartas de servicios
desde su comienzo se plantearon sin efectos legales, lo
que supone que los compromisos de calidad no son derechos legales sino objetivos a alcanzar: las cartas se ven
como una fuerza rectora para mejorar la calidad de los servicios públicos y también como un instrumento para incrementar la confianza en la Administración. Tres son los factores clave de las cartas de servicios en España que son
similares a las iniciativas del Reino Unido y los EEUU: un
compromiso con los niveles de servicio que pueden esperarse; información sobre quién es el responsable de suministrar el servicio con los niveles comprometidos; y una
guía al usuario sobre los procedimientos de reclamación.
Las cartas pretenden proporcionar un sustituto a la competencia, y su función es enfatizar el papel del usuario individual.
Las cartas de servicios en algunos países de la Europa continental reflejan la voluntad de cambio desde una cultura
burocrática tradicional a otra más orientada a las necesidades de los ciudadanos, potenciando una Administración
más transparente y abierta al público. España ha optado
por un enfoque voluntario, al menos en sus etapas iniciales. Al ciudadano se le implica a través de encuestas de
opinión y satisfacción, y a los funcionarios a través de la
satisfacción intangible de estar involucrados en procesos
de mejora de la calidad. Las cartas de servicios parecen

Las cartas de servicios podrían estar siendo implantadas
como un instrumento para mejorar la calidad de los servicios y la confianza en la Administración pero también
como una iniciativa de cambio centrada en mostrar una
imagen de modernización e interés en la opinión de los
ciudadanos. La experiencia de la Administración pública
española permite suponer que si las cartas de servicios se
ponen en marcha para implicar a los usuarios y empleados, podrían generar posteriores iniciativas de modernización al introducir el concepto el ciudadano primero en un
estilo burocrático como el nuestro. Las cartas de servicios
pretenden situar a los usuarios como clientes, orientando
la prestación de servicios hacia su satisfacción, lo que significa un cambio importante en un estilo de Administración
pública como el nuestro. Al introducir la idea de que las
reclamaciones pueden considerarse como una oportunidad
de mejora del servicio, se está potenciando en España, al
igual que en otros estilos de administración legalista, la
extensión de mecanismos internos de reclamaciones.
Aunque no generan transformaciones radicales en las
estructuras del sector público español, podrían representar
un cambio de estilo en la relación entre la Administración
pública y los ciudadanos.
Integrado en el concepto de carta de servicios está el control regular de las mismas para asegurar que se han conseguido mejoras significativas y realizar posteriores ajustes. Los resultados de las encuestas y las comparaciones
realizadas se publican, en Australia, para servicios como la
telefonía o la agencia de la propiedad intelectual. En los
EEUU se han detectado mejoras en áreas como la satisfacción del consumidor con respecto a la cortesía y el respeto, facilidad de acceso a los servicios, reducción de los
tiempos de espera y suministro de la información más
clara y sencilla de entender. En el Reino Unido, la revisión
de los Charter ha constatado mejoras en la prestación de
servicios de hospitales, correos, housing, utilities (gas,
electricidad,…), sistema judicial y sistema impositivo. En
España, la opinión de los ciudadanos se obtiene principalmente a través de las ventanillas y también de encuestas
de satisfacción de los usuarios. Sin embargo, en la actualidad las administraciones públicas españolas no publican

información sobre la incidencia de las cartas en la mejora
de las relaciones entre administraciones y usuarios, ni
sobre el impacto de las reclamaciones realizadas por los
usuarios.

Concluyendo en el caso español
Si realizamos una consideración global sobre las cartas de
servicios en España, observamos claramente la transferencia de ideas desde el Reino Unido, con una adaptación particular a las características propias de nuestra Administración pública. El modelo español comparte con el de los países anglo-americanos la introducción en las cartas de un
conjunto de estándares de servicio o compromisos, mecanismos de consulta e información a los ciudadanos, y
mecanismos de reclamación no judiciales.
En España, las cartas de servicios no son generalmente iniciativas aisladas sino que están relacionadas, como en los
países anglo-americanos, con otros programas de calidad,
mostrando el deseo de cambio desde una cultura burocrática tradicional hacia otra que satisfaga las necesidades de
los usuarios con una Administración más accesible, transparente y abierta al ciudadano. En España, las cartas de
servicios tratan de incrementar la confianza en la Administración a través de la introducción de mecanismos de control de la actividad, con compromisos específicos y mecanismos de reclamación. También buscan una imagen de
modernidad en la Administración pública.
España ha optado por un modelo de corte anglosajón en
el que los compromisos de calidad no son derechos legales sino objetivos a alcanzar para mejorar la imagen que
los ciudadanos tienen de su Administración pública. Así,
aunque España –como Bélgica y Francia– mantiene un estilo de administración pública basado en el derecho administrativo, el enfoque elegido ha sido el que considera las
cartas de servicios más como instrumentos de calidad y
gobierno que como un conjunto de derechos de los usuarios garantizados por la regulación administrativa. No plantean decisiones legalmente vinculantes, pero tampoco son
una mera declaración de buenas intenciones de las administraciones públicas para hacer un trabajo mejor.
Entre los temas pendientes en las cartas de servicios españolas están: potenciar el conocimiento público efectivo de
los estándares de servicio, valorar hasta qué punto las cartas han sido confeccionadas con un enfoque centrado en la
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producir un efecto psicológico positivo en los funcionarios
españoles incluso aunque que no se utilicen sistemas de
recompensa económica. En general, las cartas de servicios
en España han sido bien recibidas por los políticos, personal y usuarios, con alguna reticencia por parte de los sindicatos, debido quizás a la ausencia de sistemas de retribución a las plantillas que compense el incremento de trabajo diario y las obligaciones que pueden generar.
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mejora de la gestión, y valorar hasta qué nivel se ha concienciado a los ciudadanos y a los medios de comunicación. Además, en el modelo anglo-americano, las entidades públicas realizan auditorías operativas externas sobre
el cumplimiento de los objetivos de las cartas, y los responsables de las mismas publican regularmente informes
sobre los progresos conseguidos. En España, la valoración
está en sus etapas iniciales y, a menudo, se realiza ligada
a otros proyectos de calidad, como los premios a la calidad
y los modelos de calidad total en la gestión.
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