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trabajos a la nueva realidad

normativa que centra su atención

en la inminente entrada en vigor de

un nuevo Plan Contable. La

Comisión de Contabilidad y

Administración del Sector Público,

por su parte, ha iniciado también

una nueva etapa en la que se

abordarán  temas de actualidad, al

mismo tiempo que se programarán

líneas de estudio que busquen la

conexión con áreas diversas, como,

por ejemplo, las nuevas tecnologías

aplicadas a la gestión y al control. 

encuentro organizado por la

Asociación, en torno al cual se

darán cita, como es tradicional, un

numeroso grupo de profesionales,

académicos y directivos de

empresas y de la administración

pública con el fin de intercambiar

puntos de vista y conocer las

nuevas tendencias de las múltiples

áreas de conocimiento. 

Una novedad destacable del

Congreso, la encontramos en el

llamamiento de comunicaciones

que incorpora un capítulo dedicado

a los denominados póster. Los

destinatarios de estos póster son

principalmente los

jóvenes investigadores

que desean mostrar la marcha de

sus trabajos en curso, y aquellos

profesionales de las empresas que

quieran difundir sus proyectos

entre los colectivos académico y

profesional que se dan cita. 

Algunos de los trabajos

presentados en los recientes

Encuentro AECA, en Córdoba y

Jornada sobre Predicción de la

Insolvencia Empresarial, en Sevilla,

son la base de los artículos que se

publican en este número. Por su

parte, las dos entrevistas que se

reproducen consiguieron sendos

accesits en la reciente  edición del

premio para entrevistas a

empresarios y directivos convocado

por el programa de becas AECA

para estudiantes universitarios. 

José Luis Lizcano

Director Gerente de AECA

La sección de actividades de este

número dedica un amplio espacio a

las distintas Comisiones de AECA,

en donde sus responsables

informan resumidamente de los

proyectos futuros y de las

actividades realizadas en los últimos

meses. En definitiva una visión

general de la buena salud de la

Asociación. 

El XIV Congreso AECA, que tendrá

lugar en Valencia, los días 19 a 21

de septiembre de 2007,  acogerá

también la presentación de los

nuevos Documentos de las

Comisiones, los cuales tendrán

ocasión de recoger la valiosa

influencia de un ambiente

intelectual y, al mismo tiempo,

pragmático, muy estimulante.

“Empresa y sociedad: respondiendo

al cambio” es el lema de la nueva

edición del principal punto de

Las Comisiones de Estudio

constituyen la columna vertebral de

la labor científica desarrollada por

AECA, pero no sólo eso. Su

dinamismo y diversidad de

actividades representan un

termómetro muy significativo del

impulso de la propia Asociación en

cada momento. Los componentes

de estos grupos de trabajo

especializados, con sus presidentes

y coordinadores a la cabeza,

marcan la senda por la que

avanzar, de donde el conjunto de

profesionales, empresas y entidades

que conforman la Asociación

toman referencias esenciales. 

La constitución y puesta en marcha

de dos nuevas Comisiones suponen

un nuevo hito que refuerza el papel

de la Asociación como generadora

de conocimiento y servicio. 

La contabilidad de cooperativas y

las entidades sin fines de lucro se

suman a las ocho líneas de trabajo

existentes, atrayendo a importantes

colectivos de la economía social.

Los grupos promotores de ambas

comisiones, reunidos

recientemente, han fijado los

objetivos y sus primeros proyectos,

asignando temas y ponentes con

los que empezar a caminar.   

La ilusión con la que estas nuevas

Comisiones inician su andadura,

estimula también al resto de grupos

de trabajo, algunos de los cuales

encuentran nuevos impulsos desde

sus recientes cambios de

presidencia. La Comisión de

Principios Contables, ante el

cambio normativo que se está

produciendo en nuestro país,

considera necesario adecuar sus

Comisiones
de Estudio

de AECA
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H A B L A M O S  C O N …

Señor Director:

En la Revista AECA Nº 75 se publicó un artículo firmado por Mauricio
Jara Bertín y Félix J. López Iturriaga que titulan: “Auditoría y calidad
contable: las cuentas del Gran Capitán”. Sobre el contenido de dicho
trabajo me gustaría hacerles llegar a los autores que muchas firmas de
auditoría de mediana y pequeña dimensión, entre las que se encuentra
la mía, se sentirán interpelados por las desafortunadas afirmaciones que
este artículo contiene. En concreto, en uno de los párrafos finales, al
referirse a las características del auditor se afirma: “es obvio que la
calidad de la información contable de la empresa estará vinculada a la
calidad y prestigio del auditor. Se ha comprobado que los auditores de
mayor calidad limitan la posibilidad de gestión de resultados y que los
estados financieros auditados por las principales firmas de auditoría
gozan de mayor credibilidad”…“que las auditoras de mayor tamaño
propenden en mayor medida que las otras empresas auditoras a presentar
salvedades y muestran menos reparos para actuar de esa manera en
caso de que lo consideren oportuno. Por el contrario, no parece arriesgado
suponer que las empresas auditoras menos prestigiosas se avienen a
negociar los términos del informe de auditoría con los consejeros y otro
personal directivo con mayor facilidad”. El subrayado lo he puesto yo.
Me llama la atención la contundencia y seguridad de los autores al
afirmar que “Se ha comprobado…” Y yo pregunto: ¿Quién lo ha com-
probado? ¿Cómo se ha comprobado? La forma reflexiva de la afirmación
da a entender que no son los autores los que lo han comprobado. Su
afirmación es similar a decir que los auditores de mayor calidad son
más “honrados” que los otros, lo que a mi me parece absurdo y además
creo que sería una infamia, teniendo en cuenta que, según los autores,
los honrados son las principales firmas de auditoría, es decir, las grandes,
las más conocidas, que son precisamente las autoras de los grandes
escándalos financieros de los últimos años –Arthur Andersen, Deloitte
& Touche, etc–. Es decir, que si hay algo comprobado es que son las
prestigiosas y conocidas firmas de auditoría las que han estado involu-
cradas en las sonoras estafas bien conocidas por la prensa, tanto en
nuestro país como en el extranjero. Son muchos años trabajando en
auditoría de cuentas los que me contemplan y en estos años he visto
precisamente lo contrario de lo que los autores de este artículo pregonan.
A grandes firmas haciendo componendas de párrafos de informes con
los directivos y consejeros de las empresas para asegurarse el trabajo
en años siguientes. Y cuando se sabe que no van a repetir, sacar las
garras del revisor  despechado y arremeter en el informe todo lo callado
en años anteriores.

Madrid, 19 de enero de 2007

Luis-Carlos Carvajal Hernández
Auditor de Cuentas

Cartas al Director
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El problema de las
asimetrías de información 
en los mercados industriales
Pilar Castro González
Horacio Molina Sánchez
Jesús Ramírez Sobrino

ETEA · Institución Universitaria de la Compañía de Jesús

Este trabajo se centra en los

problemas de comunicación

existentes en los mercados de

productos y servicios industriales.

En concreto, describe el problema

de las asimetrías de información

existentes en las relaciones

comerciales, qué factores las

generan y qué mecanismos utilizan

las empresas vendedoras, para

reducir dichas asimetrías y señalar

su compromiso con los clientes. El

principal objetivo es que los

intercambios de información entre

el principal y el agente se

desarrollen en términos de

eficiencia, en pro de relaciones a

largo plazo. De forma somera

describiremos cómo el vendedor

puede reducir dichas asimetrías a

través de la señalización

1.- La señalización aplicada a los mercados
industriales

En los últimos 30 años han proliferado los estudios so-
bre la economía de información. El objetivo de estos tra-
bajos es analizar cómo los diferentes niveles de informa-
ción entre las partes contratantes conducen a toma de
decisiones ineficientes o a comportamientos oportunis-
tas. Se han desarrollado trabajos relacionados con las de-
cisiones de financiación, con el mercado de trabajo, con
el mundo del seguro, etc. Sin embargo, los fundamentos
podrían ser aplicables a otros tipos de decisiones, como
es el caso del mercado de bienes industriales, área en la
que la literatura científica no ha aplicado el modelo teó-
rico desarrollado por los premios Nobel del año 2001,
Akerloft, Spence y Stiglitz. 

La adquisición de bienes industriales es, por varios moti-
vos, una decisión relevante y compleja para la empresa
compradora. Suelen ser por un importe significativo, cu-
ya recuperación se producirá en varios ejercicios y en los
que no existe un mercado de oferentes muy amplio.
Conforme la compra tiene un carácter más recurrente o
por un importe menor, los problemas de asimetría de in-
formación serían menos relevantes.
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Principal
VENDEDOR

Agente
Información

GARANTÍAS REPUTACIÓN

Reducir asimetrías
para lograr intercambios

EFICIENTES

Asimetrías de información

Gráfico 1 · Las asimetrías de información 
en el mercado de bienes industriales

Fuente: Elaboración propia



Por tanto, mediante el uso eficiente del recurso informa-
ción la empresa vendedora debe buscar satisfacer, de la
forma más rentable posible, las necesidades de sus clien-
tes, estableciendo vínculos estables ofreciendo un servi-
cio de calidad. En los mercados industriales es funda-
mental el intercambio de información de tipo técnico,
acerca del proceso productivo, etc. ya que el vendedor
debe conocer con detalle las necesidades del cliente, para
ofrecerle el producto o servicio acorde con sus necesida-
des. Es por eso que la existencia de asimetrías, en lo que
a una relación comercial de tipo industrial se refiere, va
en detrimento de relaciones a largo plazo que permitan
al vendedor generar esa confianza tan necesaria en este
tipo de negocio fiduciario.

En línea con lo anterior, Vázquez, Iglesias, Díaz y Río
(2002: 27), sostienen que: una ventaja competitiva centra-
da en la calidad demanda intercambios regulares de informa-
ción sustentados en la confianza mutua y en la congruencia
de objetivos. 

En el mercado de bienes industriales, el papel de princi-
pal le corresponde al comprador de bienes, que confía en
la obtención de unos servicios (producidos por el bien
adquirido) que se van a prolongar a lo largo del tiempo.
Por su parte, es el fabricante el que promete la prestación
de esos servicios por parte del equipo que está vendien-
do; incluso es frecuente que se comprometa a mantener
el equipo en perfecto estado de funcionamiento. El fabri-
cante es el agente de la relación contractual.

2.- La disminución de los problemas 
de selección adversa y riesgo moral

Como queda descrito en la literatura, el principal tendrá
que evitar los problemas de selección adversa derivados
de un conocimiento imperfecto sobre la capacidad técni-
ca del agente (el fabricante); así como los comporta-
mientos oportunistas por parte de éste (una vez firmado
el acuerdo y liquidado, el bien industrial deja de prestar
los servicios para los que se adquirió). Para evitar ambos
problemas se incorporan una serie de señales que tratan
de mitigar los problemas de información.

Aplicado al mercado de servicios, Hölmstrom (1985) se-
ñala que las empresas utilizan para reducir la informa-
ción asimétrica y la incertidumbre las siguientes señales:

• Certificación: es en muchas ocasiones una señal utili-
zada por los proveedores para de esta forma demostrar
a sus clientes que poseen ciertas características acredita-
das y avaladas por la obtención de dicha certificación.
En numerosos casos, será el cliente quien demande de-
terminadas certificaciones para que el proveedor se
pueda convertir en su proveedor de productos y servi-
cios. 

• Reputación: no existen contratos perfectos, ya que es
imposible recopilar exhaustivamente en los mismos,
todas las variables de una relación de intercambio. Por
lo tanto, la reputación del posible suministrador de
servicios es en muchos casos un intangible que aporta
calidad a la relación contractual. Asimismo es una se-
ñal que compensa las carencias del mercado y que en
definitiva, ayuda a reducir la información asimétrica de
los mismos. 

• Garantías: a grandes rasgos un contrato de garantía es
un documento a través del cual el comprador queda
cubierto ante cualquier avería o desperfecto del pro-
ducto o servicio suministrado por el vendedor. En ge-
neral, las garantías son un signo la calidad del servicio
del proveedor. La existencia de las mismas, ayuda a re-
ducir la asimetría de la información entre el cliente-
principal y  el proveedor- agente. 

• Características del agente: para el cliente, la educa-
ción, y la formación del vendedor serán, en muchas
ocasiones, la clave para que comiencen a mantener
una relación de intercambio. Dada la información im-
perfecta existente al comienzo de cualquier relación
contractual, para el principal será crucial conocer si el
agente posee determinada formación que le señale que
éste es poseedor de determinadas características o apti-
tudes.  

Por lo tanto, las certificaciones, la reputación del fabri-
cante y del agente como tal, las garantías inherentes al
producto o servicio, etc. serán señales clave para que la
relación contractual entre un principal y un agente perte-
necientes a un mercado industrial, se desarrolle en térmi-
nos de eficiencia. 

Para que el vendedor o agente pueda señalar eficiente-
mente al cliente o principal determinados aspectos co-
mo: la calidad de sus productos, la reputación de la em-
presa para la que trabaja e incluso su propia experiencia
como especialista en determinados productos y servicios,
etc. debe conocer la información que posee el cliente de
su competencia para así potenciar los aspectos de la co-
municación que más le interesen en virtud de una reduc-
ción en las asimetrías de información que propicien rela-
ciones comerciales a largo plazo.

El fabricante en el mercado de bienes industriales trata
de señalizar al comprador sobre la capacidad técnica de
sus equipos y de los servicios de mantenimiento ulterio-
res. El objetivo es reducir el riesgo de una selección adversa
por parte del comprador únicamente basada en el precio.

Para lograr dicha confianza, la reputación es una de las
bazas más importantes con las que juegan las empresas
industriales. La solvencia técnica derivada de la reputa-
ción es una señal inequívoca de la calidad de los bienes
fabricados.

Se han desarrollado trabajos
relacionados con las decisiones de
financiación, con el mercado de
trabajo, con el mundo del seguro,
etc. Sin embargo, los fundamentos
podrían ser aplicables a otros tipos
de decisiones, como es el caso del
mercado de bienes industriales (…)
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(…) la existencia de asimetrías, en lo
que a una relación comercial de tipo
industrial se refiere, va en
detrimento de relaciones a largo
plazo que permitan al vendedor
generar esa confianza tan necesaria
en este tipo de negocio fiduciario

otro nivel de la cadena de suministro: comunicación en-
tre fabricantes y vendedores (ya sean comerciantes, deta-
llistas, etc.).

La cadena de suministro de productos y servicios indus-
triales requiere de flujos de comunicación constantes en-
tre el fabricante y el detallista/ suministrador del produc-
to, ya que es este último el que goza de la confianza del
cliente o puede alcanzarla más fácilmente por su mayor
conocimiento del mercado, proximidad geográfica (por
ejemplo ante una avería, un repuesto) etc. En definitiva,
son los ojos y los oídos del fabricante y poseen un cono-
cimiento del mercado que es crítico para la toma de nu-
merosas decisiones (Chen, 2005).

En los mercados de equipos industriales es cada vez más
habitual que entre el fabricante y el distribuidor exista
una relación muy estrecha. Hoy en día, cuando la vincu-
lación entre ambos es alta (el distribuidor tiene la exclu-
sividad de la marca en una determinada zona geográfica,
posee un elevado volumen de ventas...), el distribuidor
recibe el nombre de “partner” o asociado.

Narus y Anderson (1986), destacaban la importancia de
construir relaciones estables con el distribuidor o part-
ner. Dichas relaciones conllevarán años de trabajo pero
gracias a ellas el fabricante logrará:

- Un mayor conocimiento del mercado.

- Posicionarse en el mismo gracias a la labor de distribu-
ción del partner. 

- Desarrollar su plan de marketing de la mano del part-
ner.

También autores como Frankel, Schmitz y Frayer (1996:
48-49) apoyan la teoría de que las alianzas estratégicas
entre fabricantes y partners: incrementan la eficiencia y la
eficacia de la cadena de suministro. Sus beneficios se pueden
resumir en: reducen el coste a través de la especialización, me-
joran las sinergias, mejoran la información, aumentan el ser-
vicio al cliente, reducen el riesgo y la incertidumbre, compar-
ten creatividad y las ventajas competitivas. 

En definitiva, dichas alianzas servirán para mejorar la in-
formación y para reducir el riesgo y la incertidumbre in-
herentes, así como las asimetrías de información, que
tan perjudiciales pueden resultar en las operaciones de
intercambio de productos y servicios industriales. 

Pero no menos importante es la formación del vendedor
de la empresa fabricante, que debe mostrar un conoci-
miento exhaustivo del producto o servicio que ofrece, eli-
minando de esta forma cualquier posible incertidumbre
del cliente.

Aplicando algunas de las reflexiones descritas hasta el
momento, al mercado industrial podemos concluir que,
en numerosas ocasiones, el tiempo que el agente dedica
al principal (mediante visitas, a través de correo electró-
nico, resolviendo dudas técnicas in situ o a través del te-
léfono, etc.) puede resultar decisivo para que el principal
se decida por un agente u otro de la competencia para
materializar sus aprovisionamientos.

El riesgo moral deriva de que en el momento de la com-
pra no es posible verificar todos los extremos señalados
sobre el bien vendido. Dado que podría existir un cierto
grado de incertidumbre sobre la veracidad de las afirma-
ciones realizadas por el vendedor, éste tratará de señali-
zar que realmente responderá en caso de no ser ciertas
sus afirmaciones. Nos estamos refiriendo a las garantías.
Éstas cobran especial importancia en los mercados in-
dustriales debido a que, en muchos casos, la operación
de intercambio se realizará si el principal obtiene, estipu-
lado a través de contrato, una serie de garantías técnicas
del producto o servicio que está adquiriendo. Sin embar-
go, se ha de estar alerta ante las consecuencias de un ex-
ceso de garantías. Como Tirole (1990: 166) indica: una
garantía baja es una señal de baja calidad. Por el contrario,
un sistema de garantía plena hace que el productor internalice
las percepciones erróneas del consumidor y elimine los proble-
mas de información. Por tanto, el problema de calidad puede
solucionarse con un sistema de garantía completo. Sin embar-
go, en muchas situaciones interesantes del mundo real el siste-
ma de garantía no existe o es imperfecto (...) la forma habi-
tual de proceder es hacer que el consumidor asuma una parte
de los costes asociados a su comportamiento, ofreciendo una
garantía menor que la garantía total.

Volviendo al ejemplo de los mercados industriales, si un
operario conoce que el producto que utiliza goza de una
garantía plena, pondrá menos interés en su cuidado. En
cambio, si el contrato estipula una garantía limitada con
unos costes asociados al uso que él haga del mismo, el
consumidor tendrá un incentivo para velar por el buen
uso del bien. 

3.- El papel de los distribuidores

Por otra parte, en los mercados de bienes industriales es
frecuente el recurso a distribuidores. Esta necesidad de
compartir información se extrapola, en consecuencia, a

(…) las certificaciones, la reputación
del fabricante y del agente como tal,
las garantías inherentes al producto
o servicio, etc. serán señales clave
para que la relación contractual
entre un principal y un agente
pertenecientes a un mercado
industrial, se desarrolle en términos
de eficiencia
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Por otra parte, también sería relevante conocer cuáles son
los riesgos informativos y cuáles las señales más eficaces
que perciben las empresas adquirentes de bienes indus-
triales.

Estos desarrollos deben ayudar a explicar acciones y a
dotar de coherencia a acciones comerciales como las que
presentamos a continuación:

• Las estrechas relaciones entre fabricante y distribui-
dor. El fabricante tendrá que señalar su compromiso
con el distribuidor, para que éste a su vez, señale ade-
cuadamente sus características al principal: formando
al equipo de ventas, concediendo exclusividad en la
zona, ofreciendo mayores descuentos y garantías a sus
clientes.

• La importancia de la formación del vendedor. Cuan-
to mayor sea la formación del vendedor, mayor será su
conocimiento del producto y menor la incertidumbre
que pueda generar en el cliente: confianza-reputación.

• La política de garantías y la reputación de firma. La
señalización de las garantías y la reputación tanto de la
marca suministrada, como del vendedor o agente, trata
de generar confianza en el comprador sobre las posi-
bles incertidumbres que se le presentan en el proceso
de compra y reducir así las asimetrías de información. 

El productor de equipos industriales tendrá que demos-
trar su confianza en el distribuidor para de esta forma es-
tablecer lazos duraderos. Es decir, el fabricante tendrá
que “señalar” su compromiso con el distribuidor para al-
canzar con éste relaciones a largo plazo:

• Formando al personal del distribuidor a través de
sus ingenieros: en numerosas ocasiones la formación
técnica del distribuidor está basada en los conocimien-
tos adquiridos en el ejercicio de su profesión más que
en su formación técnica como tal. Será el personal téc-
nico del fabricante, en su gran mayoría personal que
goza de una extensa formación, el que adiestrará al
vendedor del distribuidor para que en sus ventas sea
capaz de transmitir al cliente un conocimiento técnico
especializado que le permita reducir la incertidumbre
del cliente hacia su producto y, de esta forma, diferen-
ciarse de la competencia.

• Concediendo la exclusiva de venta de sus productos
al distribuidor: en muchos casos el distribuidor, al ser
vendedor exclusivo de una determinada marca en la
zona, adquirirá por ello cierto prestigio, además de
una importante cifra de ventas. El mero hecho de pose-
er la exclusiva de una marca que el cliente considere de
prestigio, servirá para que el distribuidor “señale” su
calidad a los ojos del cliente.

• Ofreciendo mayores descuentos: esta acción concreta
servirá para estrechar los lazos de lealtad entre el fabri-
cante y el distribuidor ya que, gracias a esta ventaja, el
partner logrará un mayor beneficio en sus compras que
podrá repercutir en un mejor precio al cliente.

• Remitiendo los denominados “leads1”: esta práctica,
tan habitual en los mercados industriales, amplía el
abanico de potenciales clientes del distribuidor gracias
a la labor del fabricante que es quien detecta o atiende
ese primer contacto con un nuevo cliente.

• Desarrollando las estrategias de comunicación para
construir la imagen corporativa de la empresa de la
mano del distribuidor, también conocido como fuerza
de ventas regional (Wallin y Lanseng, 1997).

4.- Conclusiones

Las reflexiones anteriores nos llevan a proponer la incor-
poración del estudio de las relaciones en los mercados
industriales desde los planteamientos de la economía de
la información. El objetivo de estos estudios debe condu-
cir a un conocimiento ordenado de cuáles son los instru-
mentos empleados por las compañías industriales para
señalar su compromiso con los clientes.
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El fabricante tendrá que señalar su
compromiso con el distribuidor, para
que éste a su vez, señale
adecuadamente sus características al
principal (…)

1. Término utilizado en los entornos industriales para referirse al
contacto que, en nuestro caso, remite el fabricante al distribuidor
o partner para que éste atienda al posible cliente que se ha
interesado por algún producto de la marca fabricante. Hoy en
día es habitual que dicho contacto llegue al productor a través
de su web, de un contacto en una feria profesional, etc.





1.- Introducción

El tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía lo componen en su mayoría (casi un 99%), em-
presas que pueden ser clasificadas como pequeñas y me-
dianas, con lo que se pone de manifiesto que es este tipo
de empresas son las que sustentan su actividad económi-
ca.

En los últimos tiempos se han realizado trabajos (La-
fuente y Yagüe, 1989; Camisón, 1997 y 2001; AECA,
2002) que nos han permitido conocer algunas caracterís-
ticas definitorias de las pequeñas y medianas empresas y
que han puesto de manifiesto los problemas y debilida-
des que puedan tener y que limitan su desarrollo. Entre
estos problemas podemos encontrarnos entre otros con:
la dificultad de captar capitales ajenos, falta de gestión
del capital humano, menor cualificación del personal,
desarrollo de nuevos sistemas de información o las difi-
cultades de localización e infraestructura.

Estos trabajos han sido realizados tomando como refe-
rencia empresas que forman parte del territorio nacional,
existiendo quizás una falta de estudios más locales con-
cretamente. En la Comunidad Autónoma Andaluza no
existen muchos trabajos dedicados a exponer las caracte-
rísticas de las pymes de nuestra comunidad. En nuestra
opinión, al igual que las administraciones públicas se
preocupan por este tipo de organizaciones debido a su
importancia en la economía andaluza, es necesario que
los investigadores abordemos estudios específicos pro-
pongan soluciones y puedan servir de ayuda para de esta
forma poder incrementar su supervivencia y competitivi-
dad.

El presente trabajo nos centraremos en el análisis del pa-
pel de los Sistemas de Información como factor clave
empresarial para la eficiencia de las pymes andaluzas.

2.- Objetivo y Metodología

En este epígrafe se recogen las bases metodológicas del
trabajo con el fin de analizar cuál es la situación econó-
mica y financiera de las pymes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como determinar cuáles son los
factores claves que contribuyen al éxito, y por consi-
guiente a una mayor eficiencia, en estas empresas. Para
ello, hemos determinado la muestra necesaria y definido

Factores claves de eficiencia
en las pymes andaluzas:
especial referencia a los
sistemas de información
Joaquina Laffarga Briones
Antonio Lobo Gallardo
Universidad de Sevilla

En este trabajo analizamos el papel de

los Sistemas de Información como

factor clave empresarial para la

eficiencia de las pymes andaluzas.

Para ello hemos desarrollado un

estudio empírico empleando una doble

fuente de datos, por un lado, los

económico financieros extraídos de la

base de datos SABI y, por otro los

aspectos relacionados con los Sistemas

de Información a través de un

cuestionario. En cuanto a la

metodología se han utilizado el

análisis de las tablas de contingencias

y también, cuando ha sido posible,

análisis de comparación de la varianza

(ANOVA) así como tests de “Student”.

Como principal resultado debemos

destacar que la inversión en la

implantación e innovación en

tecnologías de la información y las

comunicaciones se ha convertido en

una fuente de ventaja competitiva,

básicamente, mediante el diseño y uso

de Sistemas de Información



REVISTA 77 aeca

9

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

nos). Representará el rendimiento de la totalidad de la
inversión de la empresa.

A efectos de este trabajo se han considerado, para cada
uno de los indicadores anteriormente mencionados, co-
mo empresas eficientes aquellas que durante los ejerci-
cios de 1999 y 20001 presentan un nivel  superior al de la
media de su sector. Contrariamente, se consideran como
empresas no eficientes aquellas con que presentan el ra-
tio en los dos ejercicios inferior al de la media de su sec-
tor. Por último, cuando el indicador en un ejercicio este
por encima de la media y en el otro por debajo de la
misma, se clasificará a la empresa como ni eficiente ni
ineficiente.

Para obtener información sobre las variables necesarias
para nuestro estudio, se elaboró un cuestionario dirigido
a los gerentes de la empresa. La encuesta fue diseñada
por el equipo investigador y estaba inspirada en la reali-
zada para el estudio en el ámbito nacional, las encuestas
fueron personales y llevadas a cabo por encuestadores
del Instituto de Fomento de Andalucía y por la empresa
P-Value, adiestrados previamente por el equipo investiga-
dor. Concretamente del total de entrevistas un 74,14%
fue realizado por las Unidades Ter1ritoriales de Empleo
Desarrollo Local y Tecnológico, y el 25,86% por la em-
presa P-Value. Los  datos económicos y financieros se ob-
tuvieron de las cuentas anuales de las mismas empresas y
eran procedentes de la base de datos SABI.

El cuestionario se estructuró en seis bloques. En el pri-
mero se solicitan datos generales de la empresa, aspectos
del entorno competitivo del negocio, de dirección, de fi-
nanciación, tecnológicos y por último, de los sistemas de
información. Para los Sistemas de Información en con-
creto, se han tratado aspectos sobre la elaboración de in-
formes internos para la gestión, así como la periodicidad
con que se emiten éstos, a las necesidades de informa-
ción de la empresa, a los sistemas de cálculo del coste de
los productos/servicios, al uso de la información econó-
mica-financiera de la empresa y a las inversiones realiza-
das en los equipos y sistemas informáticos.

En lo relativo a las diferencias de comportamiento en las
variables entre grupo de empresas eficientes, ineficientes
y ni eficientes ni ineficientes se ha utilizado el análisis de
las tablas de contingencias a las que se le han aplicado

las variables precisas para obtener información sobre los
diferentes aspectos mencionados en la introducción, en
general, y para los Sistemas de Información, en particu-
lar. Por último, se han definido las diferentes técnicas es-
tadísticas aplicadas en función de los datos disponibles.

Como ya se ha puesto de manifiesto la finalidad básica
de este trabajo es analizar como inciden los Sistemas de
Información en la eficiencia de las pymes. Por tanto, lo
que interesa conocer qué variables son las principales de-
terminantes del éxito empresarial. Para ello se han plan-
teado los siguientes objetivos específicos:

a) Estudiar si existen diferencias entre los tres estadios en
los que hemos clasificados a las empresas: “eficientes”,
“ineficientes”, “ni eficientes ni ineficientes”, teniendo
en cuenta tanto el efecto sector como el tamaño, la es-
tructura de la propiedad familiar y la formación del
gerente. 

b) Estudiar si el sector de actividad y el tamaño de la em-
presa incide sobre su comportamiento.

c) Determinar el efecto que sobre la rentabilidad tiene
las variables relacionadas con los sistemas de informa-
ción de las empresas.

Son múltiples las medidas para valorar el rendimiento o
eficiencia de la empresa, en este sentido, las más frecuen-
tes pueden expresarse como cuota de mercado, creci-
miento de ventas, beneficio por acción, crecimiento de
dividendos, margen de explotación y rentabilidad econó-
mica y financiera (McGahan y otros, 1998), si bien, es
conveniente que los trabajos sobre eficiencia no se basen
en una única unidad de medida. Basándonos en ello se
ha seleccionado los siguientes indicadores de eficiencia: 

• El margen entendido como la relación existente entre
los resultados de explotación y las ventas o ingresos
totales, este indicador es el que mejor se adapta al
concepto de eficiencia técnica, que es la que se basa en
los procesos productivos y en la organización.

• La rentabilidad financiera o rentabilidad de los pro-
pietarios o accionistas, que es la que pone en relación
el resultado obtenido por la empresa, medido como el
resultado antes o después de impuestos, con los fon-
dos propios de la empresa, es decir, la tasa con la  que
se remunera la inversión de los propietarios, que se re-
coge en los fondos propios.

• Rentabilidad económica, esta  variable relaciona un
concepto de resultado, antes de intereses, con el total
de los capitales empleados, sin tener en cuenta la fi-
nanciación u origen de los mismos (propios o aje-

1. Este horizonte temporal corresponde a los datos disponible en la
última versión de la base de datos SABI.

El nivel de formación del gerente
influye de forma amplia y
sistemática sobre las características
del Sistema de Información

Resultado de la explotación
Margen de Explotación= X 100

Ingresos de la explotación

Resultado del ejercicio
Rentabilidad Financiera= X 100

Fondos propios

Resultado de la explotación
+ Ingresos financieros

Rentabilidad Económica= X 100
Activo total
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los contrastes X2 de Pearson, con el fin de contrastar si las
variables están relacionadas, y Tau de Kendall, para medir
la fuerza y la dirección de dichas relaciones. Con este
mismo objetivo, también se han empleado, cuando el ti-
po de datos lo ha permitido, análisis de comparación de
la varianza (ANOVA) así como tests de Student.

3.- Principales resultados y conclusiones

La implantación e innovación en tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones se ha convertido en una
fuente de ventaja competitiva para cualquier tipo de or-
ganización, básicamente, mediante el diseño y uso de
Sistemas de Información. En el caso de las pymes, debe-
mos señalar que aunque se han realizado algunos estu-
dios de carácter general no se ha profundizado lo sufi-
ciente sobre diversas cuestiones particulares que hacen
de los Sistemas de Información un factor determinante
en el rendimiento, tanto en términos de eficiencia, como
de rentabilidad. 

En este estudio hemos analizado diferentes aspectos de
los Sistemas de Información relacionados con: (1) qué
tipo de información se elabora y se emplea para la toma
de decisiones (financiera y no financiera, cuantitativa y
cualitativa, histórica y previsional, interna y externa a la
compañía), (2) la periodicidad con que se elabora, (3) el
grado de satisfacción de los usuarios con el funciona-
miento del sistema, (4) el uso de la información econó-
mico-financiera en la toma de decisiones, (5) el empleo
de nuevas tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones y, por último, (6) el equipamiento tecnológi-
co en sistemas de información de la empresa.

Los resultados del estudio manifiestan que la informa-
ción empleada en la gestión se refiere fundamentalmente
a aspectos internos, tiene carácter histórico y se elabora
mediante procedimientos informáticos formalizados. De
los aspectos internos, la información considerada más
importante es la de carácter económico-financiero. Res-
pecto a la información externa (básicamente datos sobre
la evolución del mercado o de la competencia), los en-
cuestados mayoritariamente declaran que la emplean
conjuntamente con información interna y opinan que la
información externa disponible actualmente es insufi-
ciente. Un 20 % de las empresas utiliza sólo información
histórica para sustentar la toma de decisiones y sólo una
de cada cinco considera bastante importante la informa-
ción sobre aspectos externos.  

La información económico-financiera se emplea de for-
ma preponderante sobre cualquier otro tipo de informa-
ción para múltiples propósitos como: la gestión de los
costes, la fijación de precios, medición del rendimiento

de los centros, elaboración de presupuestos, análisis de
desviaciones, análisis de la rentabilidad por producto o
mercados, evaluar proyectos de inversión y para diversas
decisiones a corto plazo.

Otro aspecto a destacar, como una posible deficiencia
para la gestión, es el hecho de que el 46,3% de las em-
presas no elaboren en absoluto ningún tipo de cuadros
de mando y sólo 15,6% tenga un procedimiento formali-
zado y sistematizado para este fin.

En cuanto a la periodicidad, nos gustaría señalar que la
mayoría de los informes (estado de ingresos y gastos, de
flujos de tesorería, informes sobre costes, presupuestos
de fabricación y controles de calidad) se elaboran con
una periodicidad igual o inferior al mes. Por el contrario,
predomina una periodicidad anual en los informes cuyo
contenido es de carácter más estratégico, como previsio-
nes a largo plazo y presupuestos de capital o inversiones. 

En referencia al grado de satisfacción de los usuarios, po-
demos resaltar como principal hallazgo el deseo de los
directivos de las empresas encuestadas de disponer de
más información, tanto interna como externa, económi-
co-financiera y no financiera e histórica y previsional.

Por lo que se refiere a la segmentación por tamaño de las
variables estudiadas no proporcionó evidencias significa-
tivas de un comportamiento diferente entre los diferen-
tes grupos de empresas. 

En este sentido, la conclusión general es, por tanto, que
el tamaño sólo parece influir limitadamente en la confi-
guración y uso de los sistemas de información de las em-
presas. Es más, en algunas de las escasas ocasiones en las
que se apreció un comportamiento diferente entre las
empresas pequeñas (hasta 10 trabajadores), medianas
(de 11 a 50) y grandes (más de 50), se observó que éste
no era lineal. Es decir, que el comportamiento era más
diferente entre empresas pequeñas y medianas que entre
pequeñas y grandes.

En cuanto a la segmentación por sectores, se ha diferen-
ciado entre: Industrial, Construcción y Servicios y las
conclusiones alcanzadas han sido similares a las de la
segmentación por tamaño. Así, el sector solo parece in-
fluir reducidamente en la configuración y uso de los sis-
temas de información de las empresas encuestadas y,
además, salvo algunas excepciones, el comportamiento
de los tres sectores es bastante lineal.

Con respecto al análisis de eficiencia realizado hemos de
concluir que no se aprecia la existencia de diferencias re-
levantes entre los tres grupos de empresas clasificadas
(eficientes, ineficientes y ni eficientes ni ineficientes),
cuando definimos la misma como rentabilidad financie-
ra, margen o rentabilidad económica, salvo se trata de in-
versión en Sistemas de Información en los que parece
que las empresas ineficientes han acometido esta inver-

La información económico-financiera
se emplea de forma preponderante
sobre cualquier otro tipo de
información para la gestión

La inversión en la implantación e
innovación en tecnologías de la
información y las comunicaciones se
ha convertido en una fuente de
ventaja competitiva
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Pueden acceder a las Bases de Datos científicas e información técnica
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Electrónico: Lista de Correo (quincenal), Documental AECA News
(mensual), Serviaeca (mensual).

Se benefician de diferentes ventajas en servicios asistenciales: descuen-
tos en publicaciones, seminarios y servicios profesio-nales ofrecidos
por otras entidades (Serviaeca), Servicio de Alerta Bibliográfica
(Docuaeca), Foro AECA Teoría y Práctica Empresarial (Registro de
investigadores).

Pueden homologar como formación profesional continuada las horas
lectivas de Congresos, Encuentros, Conferencias y Seminarios de AECA,
según acuerdos institucionales.

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid
Tels: 91 547 44 65 / 37 56
Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

sión más tarde que las eficientes, y cuando se trata de
la implantación de sistemas de información propio,
en esta área las empresas eficientes adelantan con cre-
ces a las ineficientes.

Por último, que existen relaciones significativas entre
algunas características de los sistemas de información
y las variables: nivel de formación del gerente, forma
jurídica de la empresa y control familiar mayoritario.
Estas tres variables muestran asociaciones significati-
vas entre ellas. De las tres, la que muestra una influen-
cia más amplia y sistemática sobre las características
del sistema de información, con gran diferencia, es el
nivel de formación del gerente.

De esta forma, se observa que en las empresas dirigi-
das por titulados universitarios:

- Se elabora más frecuentemente los estados conta-
bles de forma interna y sistemática.

- Se concede más importancia a la información.

- Se cuenta con más información, y más oportuna-
mente, para tomar decisiones. 

- La información económico-financiera se emplea
más intensamente.

Para finalizar, nos gustaría señalar que resulta espe-
cialmente interesante atender a la extensión del uso
de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en las pymes andaluzas, como un dato
interesante acerca de su grado de modernización. La
mayor parte de las empresas disponía de correo elec-
trónico, y mantiene relaciones estables con proveedo-
res y clientes a través de internet, aunque es menor el
porcentaje de ellas que tiene página web propia, espe-
cialmente en el sector de la construcción, en el que la
función comercial tiene unas características especia-
les, no vinculada a grandes mercados, sino relaciona-
da fundamentalmente con la negociación individual
de proyectos y el acceso a concursos públicos. Los da-
tos se invierten cuando consideramos la extensión de
tecnologías de información ad-hoc, como los sistemas
integrados de gestión (ERP) o las redes internas (In-
tranet), que son mucho menos utilizados por las py-
mes andaluzas.
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El problema que subyace es la

consideración del capital social de

las cooperativas como un “pasivo

financiero” (según las NIC), esto

es, como una deuda para la

cooperativa; o como “patrimonio

neto”, con la calificación propia

del capital social como primera

partida del pasivo no exigible. Las

dudas en la caracterización

contable del capital social

cooperativo tienen su origen en el

derecho del socio a darse de baja

en la cooperativa obteniendo el

reembolso de sus aportaciones al

capital social

El objetivo de esta comunicación es analizar y compa-
rar las dos opciones y ofrecer propuestas de armoniza-
ción. 

En nuestra opinión, la legislación cooperativa españo-
la debe partir de un capital social mínimo legal que
nunca podrá ser reembolsado. A partir de éste, las coo-
perativas fijaran su capital social mínimo en los estatu-
tos sociales y su modificación a la baja por causa de
reembolso.

Desde el punto de vista contable, estimamos que el ca-
pital social se deberá clasificar como pasivo financiero,
sólo cuando se haga efectivo, o sea previsible que va a
efectuarse en breve, el reembolso de las aportaciones y
como instrumento de patrimonio en tanto en cuanto
no sea previsible, ni razonable económicamente, que
la cooperativa deba rembolsar las aportaciones socia-
les.

1.- El problema objeto de análisis

El problema objeto de análisis es: la consideración del
Capital social cooperativo como pasivo o como instrumento
de capital en el balance de las sociedades cooperativas.

En el ámbito contable, el medio de comunicación de
las organizaciones con su entorno económico son,
precisamente, las cuentas anuales: Información Finan-
ciera Externa. Como indica el Marco Contable las
cuentas anuales deben expresar la “imagen fiel del pa-
trimonio y los resultados de la empresa”. Se hace, ade-
más hoy día, un especial hincapié en que esta infor-
mación sea “relevante y fiable” y que en su elabora-
ción debe prevalecer el “fondo económico sobre la for-
ma jurídica” de las operaciones. 

En este cambio de paradigma, no cabe duda que han
influido notablemente los relativamente recientes es-

El capital social en las
sociedades cooperativas:
un análisis comparado
entre el tratamiento
jurídico-contable
español y las NIC
Magdalena Cordobés Madueño
Manuel Paniagua Zurera
ETEA · Universidad de Córdoba
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cándalos financieros de empresas tales como Enron,
World Com, Parmalat, etc. que han provocado una pro-
funda crisis de confianza en la información facilitada por
las empresas, e incluso en los sistemas de control y trans-
parencia: las auditorías, por parte de los inversores y del
resto de agentes económicos.

Las Normas Internacionales de Contabilidad son, sin du-
da, un intento de devolver al sistema económico esa con-
fianza, admitiendo unas mismas reglas del juego que di-
ficulten el “maquillaje contable” o el fraude y unifiquen
las posibles interpretaciones que se puedan realizar de la
realidad económica: es un reto interesante.

En este entorno encontramos a las cooperativas, sujetas a
variadas regulaciones mercantiles y contables que proce-
den desde distintos ámbitos: europeo y nacional (cada
miembro de la comunidad tiene sus propias regulacio-
nes), que deben sufrir, también, este proceso de unifica-
ción de criterios.

2.- Análisis de los distintos puntos de vista  

El origen del problema es doble: El derecho mercantil y
las normas contables.

Desde el punto de vista del Derecho Mercantil, el prime-
ro de los principios cooperativos formulados por la
Alianza Cooperativa Internacional: Adhesión voluntaria
y abierta. 

A este principio las distintas legislaciones cooperativas
nacionales le han intentado dar respuesta por vías diver-
sas: desde el ordenamiento inglés o alemán, donde se
parte de que la cooperativa no tiene un número limitado
de socios, pero no se impone legalmente la variabilidad
del capital social cooperativo, a otros, como el francés, el
italiano y el español, donde se ha introducido el instru-
mento del capital variable, es decir, el capital social real
de la cooperativa puede aumentar o disminuir.

Centrándonos en el caso español, tal vez aún más espe-
cial, hoy conviven una Ley estatal de cooperativas: Ley
27/1999, de 16 de julio, de cooperativas (LCoop) y, por
ahora, trece (de las diecisiete posibles, tantas como Co-
munidades Autónomas existen) Leyes autonómicas de
cooperativas. No siempre coincidentes en la regulación
relacionada con el capital social, en particular, y los fon-
dos propios, en general.

Tomando como fuente la Ley general, los aspectos más
destacados que fortalecen la solidez patrimonial del ca-
pital social de la cooperativa son los siguientes:

1º) Se modula temporalmente el derecho del socio sa-
liente al reembolso de sus aportaciones sociales.

2º) Se faculta a los órganos sociales para exigir nuevas
aportaciones obligatorias al capital social.

3º) Se exige la previsión en los estatutos sociales de un
capital social mínimo que no puede ser modificado
sin proceder al cambio de los estatutos.

4º) Se admite que los socios usuarios que pierdan esta
condición puedan continuar en la cooperativa,

manteniendo sus aportaciones sociales al capital so-
cial, como socios colaboradores.

5º) Se introduce la responsabilidad del socio saliente
por las deudas sociales hasta el importe de la canti-
dad reembolsada como aportaciones sociales.

6º) Se introduce un derecho de oposición a favor de los
acreedores sociales ordinarios, en los supuestos de
reducción del capital social mínimo estatutario mo-
tivado por el reembolso de las aportaciones sociales
a los socios que causen baja.

7º) Se tutela la permanencia de las aportaciones sociales
mínimas obligatorias para ser socio, exigiendo nue-
vas aportaciones a los socios si resultan afectadas
por la imputación de pérdidas sociales.

Desde el punto de vista contable, en el ámbito español,
la materia contable es de los pocos aspectos no afecta-
dos, al menos, en lo sustancial, por esta inflación legisla-
tiva. Las propias leyes cooperativas autonómicas remiten,
en este ámbito, a la LCoop o a la legislación mercantil,
reconociendo la competencia estatal sobre contabilidad
cooperativa. 

El Estado ha promulgado la Orden del Ministerio de
Economía 3614/2003, de 16 de diciembre, por la que se
aprueban las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas (PCSC). En lo no modificado
por el PCSC, se aplica el Plan General de Contabilidad
(PGC) y las adaptaciones sectoriales y las resoluciones
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC).

Entrando en la materia objeto de reflexión y discusión de
este trabajo, respecto al concepto de capital social, la
LCoop y el PCSC coinciden: el capital social está forma-
do por las aportaciones de los socios ya sean obligatorias
o voluntarias, ya se desembolsen en forma dineraria o no
dineraria. Se prevé el reembolso, conforme a un comple-
jo régimen, de las aportaciones al capital social a los so-
cios que causen baja. En este punto el PCSC remite a la
LCoop. 

Es decir, que las normas contables españolas clasifican
las aportaciones de los socios de las cooperativas como
capital social, dentro de los fondos propios del balance,
sin atender a la particularidad de que pueda ser reembol-
sado al socio.

En el ámbito europeo, la NIC 32 da las pautas para dis-
tinguir entre un pasivo y un instrumento de patrimonio.
Su aplicación ha provocado en distintos países una gran
controversia y hasta su última redacción ha sufrido un

La variabilidad del capital social es
el instrumento técnico del Derecho
cooperativo, nacional y comunitario,
para dar cumplimiento al primer
principio cooperativo
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La CINIIF 2 es clara y, en principio, taxativa (párrafo 7):
“Las aportaciones de los socios serán consideradas patrimonio
neto si la entidad tiene el derecho incondicional a rechazar el
rescate de las mismas”. A lo que añade que se clasificarán
como tales (instrumento de patrimonio) si el rescate es-
tuviera incondicionalmente prohibido por la ley local,
por reglamento o por los estatutos de la entidad (párrafo
8). 

Se especifica que esta prohibición puede ser parcial, es
decir, que el rescate se limite a que el capital no caiga por
debajo de un determinado importe. En este caso se debe-
ría producir una división de las aportaciones de los so-
cios, siendo patrimonio neto el importe no rescatable y
un pasivo el importe con derecho de rescate.

Por último, también se hace referencia al hecho, que
concurre en algunas leyes cooperativas, de que el rescate
esté limitado sólo por razones de liquidez de la coopera-
tiva (p. ej., que el reembolso no genere pérdidas en el
ejercicio), no siendo ésta una condición necesaria y sufi-
ciente para la CINIIF 2. En este caso, la aportación es
considerada un pasivo.

3.- Reacciones

La consecuencia inmediata de la aplicación directa de la
NIC 32 y la CNIIF 2 es que del balance de las sociedades
cooperativas prácticamente desaparecen los fondos pro-
pios, al tener que reclasificar el capital social al apartado
de deudas. Esto tiene un efecto muy negativo en la ima-
gen hacia el exterior de estas entidades, así como en los
indicadores básicos financieros tales como la solvencia o
el endeudamiento y su capacidad de captar recursos.

El hecho trascendental en el que se asienta esta contro-
versia es el derecho unilateral del socio a solicitar el res-
cate total o parcial se su aportación (más las actualizacio-
nes que se prevean por ley o estatutos). 

Desde nuestro punto de vista, se pueden y deben consi-
derar otros aspectos que van unidos a dicho derecho y
que podrían matizar la aplicación de la CINIIF 2 y que
parecen haberse tenido en cuenta en otro tipo de opera-
ciones. 

La norma interpretativa CINIIF 2, como la propia NIC
32, desconocen en buena medida la realidad y la singula-
ridad cooperativa y la comentada evolución en el régi-
men jurídico del capital social cooperativo.

Estas consideraciones las hemos agrupado en tres partes,
en función del origen del argumento que utilizamos:
1. Por razones del sujeto
2. Por las condiciones de reembolso
3. Por las limitaciones a la cantidad a reembolsar

1. Por razones del sujeto
Parece que las normas internacionales están casi ex-
clusivamente elaboradas pensado en una sociedad
anónima cotizada. 

Pues, por ejemplo, olvidan el generoso reconocimien-
to del derecho de separación del socio en la sociedad
limitada, que también genera el derecho al reembolso
del valor razonable de las participaciones sociales. Ca-
be plantear la cuestión que sigue: ¿tendría sentido que

número importante de modificaciones, al chocar con al-
gunas prácticas tradicionales de las empresas. El sector
cooperativo no ha quedado fuera de esta polémica y se
ha producido un gran revuelo en el movimiento coope-
rativo europeo.

De forma resumida la NIC 32 define un pasivo como:
“Cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas:

(a) Una obligación contractual:
(i) De entregar efectivo u otro activo financiero a otra

entidad; o
(ii) De intercambiar activos financieros o pasivos finan-

cieros con otra entidad, en condiciones que sean po-
tencialmente desfavorables para la entidad; o

(b) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los
instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea:
(i) Un instrumento no derivado, según el cual la enti-

dad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una
cantidad variable de instrumentos de patrimonio pro-
pio; o

(ii) Un instrumento derivado que fuese o pudiese ser li-
quidado mediante una forma distinta al intercambio
de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo fi-
nanciero, por una cantidad fija de los instrumentos
de patrimonio propio de la entidad”.

La NIC 32 define un instrumento de patrimonio de una
forma residual, es decir, “cualquier contrato que ponga de
manifiesto una participación residual en los activos de una en-
tidad, después de deducir sus pasivos”. 

Algunos de los cambios en la contabilidad que han mo-
tivado estas definiciones son, por ejemplo, la no consi-
deración como pasivos de:

• Las deudas que dependen de la existencia e importe de
las ganancias del período.

• Las provisiones por reparaciones extraordinarias.

• Las deudas que se cancelan con acciones de la propia
empresa.

• Los intereses no devengados incorporados a las deu-
das.

Ante estas divergencias y del debate sobre las implicacio-
nes en cada país se elaboró y publicó la CNIIF 2 bajo el
título Aportaciones de socios de entidades cooperativas e
instrumentos similares. 

La norma interpretativa CINIIF 2,
como la propia NIC 32, desconocen
en buena medida la realidad y la
singularidad cooperativa y la
evolución en el régimen jurídico del
capital social cooperativo
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las NIC excluyesen de la consideración de instrumen-
to de patrimonio, para calificarlo como pasivo finan-
ciero, a las aportaciones de los socios al capital social
(esto es, las participaciones sociales) en la sociedad li-
mitada? y, continuando con las preguntas, ¿serían asu-
mibles por los Estados miembros de la Unión Euro-
pea las consecuencias de esta decisión de las asocia-
ciones de contabilidad y sus efectos sobre las pymes?
Creemos que no.

2. Por las condiciones del reembolso
En primer lugar, quisiéramos llamar la atención sobre
el propio concepto de pasivo y la primera de sus ca-
racterísticas: ser una deuda actual. 

Si analizamos las aportaciones de capital sobre las que
se tiene derecho de rescate, en su sentido estricto, la
obligación de reembolso se producirá cuando el socio
solicite expresamente su deseo de dejar de serlo, pero
no antes. 

Por otro lado, es incierto que el rescate se vaya a pro-
ducir porque ni es obligatorio que el socio solicite el
rescate, ni en la práctica es una realidad generalizada
en las cooperativas. 

En otros casos el socio activo puede pasar a ser socio
colaborador sin rescatar su aportación social.

En el caso de las provisiones para grandes reparacio-
nes, las mismas normas internacionales las han exclui-
do de ser pasivos debido a que en el momento de la
dotación anual la deuda no se ha contraído.

3. Por las limitaciones a la cantidad que rembolsar
Tanto en la Lcoop como en el Estatuto de la Sociedad
Cooperativa Europea (ESCE), se establecen limitacio-
nes a la cantidad que un socio puede recibir si decide
hacer uso de su derecho de separación de la cooperati-
va. Estas limitaciones tienen distintas causas:

1.Se establece que estatutariamente se debe definir un
capital social mínimo, por tanto, irrepartible. 

2.Del importe con derecho de reembolso puede sufrir
deducciones, por ejemplo, por pérdidas de las socie-
dad, o por parte de las deudas sociales o si solicita la
baja por causas no justificadas. 

3.En el caso de liquidación de la cooperativa, el patri-
monio resultante no tiene como destinatarios los
socios.

4.Los socios salientes no tienen ningún derecho sobre
las cantidades de la reserva legal

4.- Propuestas de armonización legislativa

Algunas propuestas de armonización legislativa sobre
el capital social cooperativo en Derecho español

Como hace el ESCE, la legislación cooperativa española
debe partir (y, así lo hace la generalidad de las leyes auto-

nómicas) de un capital social mínimo legal que nunca
podrá ser reducido por devolución de aportaciones so-
ciales a los socios salientes. 

Respetando este mínimo legal, las cooperativas fijaran su
capital social mínimo en los estatutos sociales y su modi-
ficación a la baja por causa de reembolso de aportacio-
nes a los socios salientes debe estar limitada, como hoy
sucede en la LCoop, por el derecho de oposición de los
acreedores ordinarios y por la obligación de reintegrar la
aportación mínima para ser socio.

Además, deben generalizarse las medidas de fortaleci-
miento de la solvencia patrimonial de la sociedad coope-
rativa a través del régimen del capital social que hemos
comentado más arriba.

La coordinación del capital social cooperativo con la
NIC 32: una propuesta de solución

Tan negativo es que las sociedades cooperativas queden
al margen de las NIC, pues el futuro Derecho contable
internacional tiene aquí su origen; como que las NIC no
se ocupen ni preocupen de las cooperativas, y no tengan
en cuenta los valores y los principios que presiden su
constitución y su funcionamiento.

Con esta guía, la propia NIC 32 aporta un instrumento
apropiado para calificar a las aportaciones sociales coo-
perativas. Se trata de lo que la NIC 32 denomina “instru-
mentos financieros compuestos”. Para la sociedad cooperati-
va las aportaciones de sus socios al capital social tendrán,
o podrá tener, dos componentes: 

• Como pasivo financiero, cuando se haga efectivo, o sea
previsible que va a efectuarse en breve, el reembolso de
las aportaciones al socio o socios.

• Como instrumento de patrimonio, que debe ser la re-
gla en tanto no sea previsible, ni razonable económica-
mente, que la cooperativa deba rembolsar a uno o más
socios sus aportaciones sociales.

Recordemos, finalmente, que en contraste con lo que
afirma la NIC 32, los socios ni tienen derecho a recibir el
reembolso de sus aportaciones “en cualquier momento”, ni
la cantidad reembolsada es “igual a su participación propor-
cional en el valor del activo del emisor (entidades cooperati-
vas)”. Es preciso, en consecuencia y en coherencia con lo
argumentado, un nuevo esfuerzo de adaptación de la
NIC 32 a las singularidades de las sociedades cooperati-
vas.

Es preciso un nuevo esfuerzo de
adaptación de la NIC 32 a las
singularidades de las sociedades
cooperativas y en derecho
cooperativo debe generalizarse las
medidas de fortalecimiento de la
solvencia patrimonial de la sociedad
cooperativa a través del régimen del
capital social

Tan negativo es que las sociedades
cooperativas queden al margen de
las NIC, como que las NIC no se
ocupen ni preocupen de las
cooperativas
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La publicación por parte del IASB del

Discussion Paper sobre el

“Management Commentary” en

noviembre de 2005 reaviva el debate

sobre el papel que debe jugar el

informe de los administradores dentro

de la información periódica a publicar

por las empresas. En algunos países,

por ejemplo, existe una regulación

obligatoria y muy detallada, mientras

que en otros se ha optado por emitir

recomendaciones de buena práctica.

En España, su presentación es

obligatoria pero el contenido está

poco detallado, en línea con las

directivas europeas

Esta diversidad de regulación ya trató de superarse por la
IOSCO cuando emitió las Normas Internacionales de Re-
velación (International Disclosure Standards) con el áni-
mo de facilitar las ofertas y cotizaciones de emisores
multinacionales. Con ellas recomendaba a sus miembros
la aceptación de un único documento en el que, entre
otras informaciones, se incluía el “Operating and Finan-
cial Review and Prospects” (IOSCO, 1998). Sin embargo,
todavía hoy, una de las principales dificultades que pue-
de encontrar el IASB para proponer una guía que armo-
nice su práctica tiene que ver precisamente con el estatus
que esta norma/guía debería  tener.

En este artículo analizamos los principales posiciona-
mientos mostrados en las cartas de comentario enviadas
durante el proceso de discusión pública del documento
del IASB, al objeto de determinar cuáles son las alternati-
vas más probables para el desarrollo de su regulación a
corto plazo, en la medida en que podrían afectar a los
grupos de sociedades cotizados españoles. 

1.- Introducción

Los diferentes organismos reguladores institucionales y
profesionales que actúan sobre las normas de informa-
ción financiera divulgada en los mercados de capitales
(CEE 1978, IOSCO 1998, entre otros) han puesto de ma-
nifiesto la necesidad de fijar las condiciones mínimas
equivalentes en cuanto a la amplitud de la información
que se ha de poner en conocimiento del público, a fin de
favorecer la comparabilidad entre las compañías, y ase-
gurando así la protección de socios y terceros. 

Por otra parte, se reconoce que los estados financieros no
suministran toda la información que los usuarios pue-
dan necesitar para evaluar el comportamiento o actua-
ción de los administradores, puesto que no contienen
necesariamente información distinta de la financiera
(Marco Conceptual del IASB). En consecuencia, y avala-
da por diversos estudios sobre las necesidades de los
usuarios (AICPA 1994, PWC 2004) aumenta la reclama-
ción de que se divulgue información más cercana a la
que es necesaria para la gestión interna de la empresa. 

Uno de los documentos que pretende cubrir este objeti-
vo es el que en España se denomina Informe de Gestión,
pero sobre el que a nivel internacional existen distintos
planteamientos, tanto respecto al papel que debe jugar
dentro de la información emitida por la empresa, como
en cuanto a la forma en que es regulado. Así, por ejem-

El informe de gestión
¿una agenda activa 
en el IASB?
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cinco que conocemos (cuatro que denominan “prima-
rios” más las Notas o Memoria), mientras que cualquier
otro informe o estado presentado de forma adicional a
dichos estados financieros queda fuera de su alcance. 

No obstante, el IASB asume la preocupación por la com-
parabilidad de este informe en respuesta a las demandas
de inversores y otros estamentos interesados a nivel in-
ternacional, entre los que destaca la Organización Inter-
nacional de Comisiones de Valores, que desde tiempo
atrás reclama el desarrollo de “un cuerpo generalmente
aceptado de normas de divulgación de información financie-
ra” (IOSCO, 1998). Así, tras la reunión de octubre de
2002 entre el IASB y algunos organismos reguladores na-
cionales se creó un Grupo de Trabajo con el objetivo de
examinar el eventual desarrollo de normas o guías sobre
un informe de los administradores. 

Su propuesta se basó en el análisis de los requisitos de
divulgación existentes en las distintas jurisdicciones,
identificando elementos comunes a fin de desarrollar un
enfoque que pueda contribuir a una convergencia en la
práctica. De aquí el presentar una denominación (Mana-
gement Commentary abreviada como MC), alternativa y
más genérica que otras más conocidas internacionalmen-
te, como Operating Financial Review (OFR) en el Reino
Unido, o Management Discussion and Análisis (MD&A) en
Canadá y Estados Unidos.

Tomando la referencia de la Constitución del IASC Founda-
tion revisada en Junio de 2005, que también incluiría
dentro de sus cometido la mejora de otra información
que se ofrece fuera de los estados financieros, el Grupo
de Trabajo cree que el Management Commentary sería el

plo, en tanto que en Estados Unidos la presentación del
Management Discussion and Analysis es exigida por la SEC
para las sociedades cotizadas con un contenido detalla-
do, en Canadá también se exige su presentación pero se
han desarrollado guías no obligatorias en el seno del CI-
CA (CPR 2005, CICA 2004 y 2006). En el Reino Unido,
sin embargo, tras la retirada a finales de 2005 de la regu-
lación que proponía su obligatoriedad para las socieda-
des cotizadas, la presentación del Operating Financial Re-
view es voluntaria y regulada por una guía basada en
principios (ASB, 2006).  

En España, los requisitos del Informe de Gestión, obliga-
torio para todas las sociedades excepto las que pueden
elaborar Balance abreviado, recogen los establecidos por
la Cuarta Directiva de la UE pero su práctica “dista mu-
cho, en términos generales, de ofrecer Informes de Gestión re-
levantes para los usuarios” (Gonzalo Angulo, 2002). 

La promulgación Ley 62/2003 de 30 de diciembre de 2003
asume las modificaciones de la directiva y amplía los
contenidos tradicionales de comentario sobre situación y
evolución previsible del negocio, actividades de investi-
gación y desarrollo, y operaciones con acciones propias,
incorporando la descripción de los principales riesgos e
incertidumbres a los que se enfrenta la entidad. Además,
para el análisis de la evolución permite la inclusión de
indicadores clave de los resultados financieros y no fi-
nancieros, así como de cuestiones relativas al medio am-
biente y al personal, que algunas empresas ya venían re-
velando en este documento o en otros de forma volunta-
ria.

En el caso de los grupos cotizados, a pesar de que las
cuentas consolidadas se preparan de acuerdo con las
NIIF, la normativa que se aplica al Informe de Gestión es
únicamente la legislación mercantil nacional ya que el
IASB no ha emitido ninguna norma al respecto. Sin em-
bargo, esta situación podría cambiar si el IASB desarro-
llara una norma que fuera después asumida por la
Unión Europea. 

2.- El proyecto “Management Commentary” 
del IASB

El Marco conceptual de IASB identifica como una de las
posibles decisiones de los usuarios la evaluación del
comportamiento o actuación de los administradores, y
reconoce que los estados financieros no suministran to-
da la información que los usuarios puedan necesitar,
puesto que tales estados reflejan principalmente los efec-
tos financieros de sucesos pasados y no contienen nece-
sariamente información distinta de la financiera. Sin em-
bargo, delimita su alcance a los estados financieros acla-
rando que éstos “no incluyen informaciones tales como las
contenidas en los informes de la gerencia, … que pueden estar
incluidas en los informes anuales o en la información finan-
ciera” (IASB 1989, párrafo 7). 

En consecuencia, si bien la NIC 1 sobre Presentación de
Estados Financieros de 19971 aconsejaba a las empresas
que presenten además de los estados financieros un “in-
forme financiero de los administradores”, la revisión de la
NIC 1 de 2003, en coherencia con el Marco Conceptual,
aclara que el conjunto de estados financieros incluirá los

En España, aunque los grupos
cotizados emiten sus cuentas
consolidadas elaboradas en base a
las normas internacionales de
información financiera (NIC-NIIF), no
verán alteradas sus obligaciones de
divulgación en el Informe de Gestión
en tanto no se modifique la
normativa mercantil. Sin embargo,
los requisitos sobre este documento
podrían verse ampliados si el IASB lo
contemplara en el marco de las
normas internacionales de
información financiera, y esto fuera
asumido después por la Unión
Europea

1. Tal como se publicó en el Reglamento (CE) nº 1725/2003 de la
Comisión de 29 de septiembre de 2003 (DOUE de 13 de
octubre), por el que se adoptaban determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad.  
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principal componente de esta “otra información” y así lo

hace ver en la figura 1.

En cuanto a la manera de proponer del contenido del
Management Commentary, el Grupo considera que de-
bería estar basado en principios y características cualitati-
vas, más que especificar la información exacta que debe
ser revelada, o cómo debe ser presentada. De este modo,
serían los directivos los que decidieran el contenido y la
mejor forma de presentarlo en cumplimiento de los si-
guientes principios: 

a) Suplementar y complementar la información de los estados
financieros, incluyendo otra información que ayude a
la interpretación del conjunto completo de informes
anuales. Debe existir una mejora real de la informa-
ción presentando el contexto en el que los estados fi-
nancieros debe ser analizados, evitando la redundan-
cia con la información que se encuentra en ellos. 

b) Proporcionar un análisis de la entidad a través de los ojos
de la dirección. Se debe incluir aquella información
que es importante para los inversores al evaluar la ac-
tuación y realizar previsiones, y que coincide con la
que los directivos utilizan para la gestión. Se espera
que los directivos proporcionen la justificación y ex-
plicación de la actuación, situación y estrategias actua-
les y futuras. 

c) Que tenga una orientación hacia el futuro. Se debe co-
municar la “dirección” que está tomando la entidad,
por ejemplo, al establecer las estrategias y objetivos fu-
turos.

La información proporcionada será útil para los inverso-
res si se cumplen las características cualitativas de com-
prensibilidad, relevancia, fundamentación, equilibrio y
comparabilidad a través del tiempo. En la búsqueda de
la relevancia, sugieren que se debería considerar la mane-
ra de limitar la cantidad de información divulgada, al
objeto de asegurar que se presenta únicamente la infor-
mación que es relevante para los usuarios. El Grupo tam-
bién concluyó que sería de ayuda establecer criterios de
emplazamiento o localización, que ayuden a determinar
qué tipo de información sobre un mismo tema debe in-
cluirse en los estados financieros y cuál en el MC.

Redactadas las conclusiones, en Noviembre de 2005 el
Grupo de Trabajo hace público el Discussion Paper a fin
de someterlo a debate, proponiendo las cuestiones que
aparecen en el cuadro 1. 

La eventual regulación del
Management Commentary por parte
del IASB requiere considerar
numerosas cuestiones como la propia
definición de los que se entiende por
“Informe Financiero”, si el
Management Commentary debería
estar incluido en el Marco
Conceptual de las NIIF y la manera
de normalizar el documento, 
entre otras

Management
Commentary Estados Financieros

Primarios

Estados Financieros

Notas

El alcance
del Marco Conceptual

se limita a los
estados financieros

Figura 1 · Informe Financiero

Figura 1: Propuesta del Grupo de Trabajo sobre la definición del
Informe Financiero (Financial Report), en el que se muestran las
diferencias en el alcance del Marco Conceptual del IASB, y del
Prefacio del IASC Constitution. Tomado de IASB (2005, pág. 12).

De esta forma, el Grupo de Trabajo considera que el In-
forme Financiero de una empresa debería verse como un
“paquete” que contiene: a) Estados financieros prima-
rios, b) Notas que acompañan a los estados financieros
primarios (Memoria) y c) Management Commentary
(MC). Además consideran que la calidad del MC podría
ser mejorada si el IASB emitiera una norma o guía para
su preparación.

Otras cuestión que el grupo de trabajo se plantea consis-
te en definir qué debe ser el Management Commentary.
Entienden que debe presentar una visión del desarrollo
de la actuación y posición de la entidad que explique las
principales tendencias y factores subyacentes, teniendo
en cuenta las necesidades de los usuarios, enfocándose
principalmente hacia la satisfacción de las necesidades
de los inversores.  

Así, el objetivo se centraría en ofrecer información que
ayude a los inversores a: (1) interpretar y valorar los esta-
dos financieros relacionados en el contexto del entorno
en el que opera la entidad, (2) valorar los temas que la
dirección considera más importantes y cómo espera ges-
tionarlos y  (3) valorar las estrategias adoptadas por una
entidad, así como la probabilidad de que estas estrate-
gias resulten exitosas.

La emisión por parte del IASB de una
norma de obligatorio cumplimiento
sobre el Management Commentary
sería apoyada por un 43,2% de las
respuestas al Discussion Paper, pero
rechazada expresamente por más de
la mitad. Mayoritariamente se apoya
que el enfoque de adoptar una
norma/guía que sea basada en
principios
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64%. Con relación a su origen profesional, observamos
que el 95% representan a entidades (empresas u otro ti-
po de organizaciones) mientras que el resto han sido fir-
madas por una o varias personas a título individual. 

Clasificadas las personas o entidades firmantes en fun-
ción del papel principal que juegan en el proceso de co-
municación de la información financiera, encontramos
que están representados los tres grandes tipos de agente
activo en el proceso de divulgación de información finan-
ciera. De los que hemos clasificado como Emisores (or-
ganismos que juegan un papel influyente en el compor-
tamiento divulgativo de las empresas, ya sean regulado-
res o supervisores públicos o privados), y Preparadores
(empresas, asociaciones de empresarios, asociaciones de
directores financieros, etc.) proviene casi un 90% de los
comentarios. Menor es el porcentaje de respuesta de los
Auditores6, quedando únicamente 3 cartas de investiga-
dores/académicos.

De la lectura de las cuestiones que propone el Discussion
Paper, así como de los comentarios que se han recibido,
se desprende que la eventual regulación del Management
Commentary requiere una respuesta, previa o paralela, a
numerosas cuestiones. Entre las decisiones a tomar por el
organismo regulador, en primer lugar, está aún pendien-
te la propia definición de lo que se entiende por “Infor-
me Financiero” o “Paquete de información financiera”2.
En caso de que se considerara al MC como elemento in-
tegrante de dicho ”paquete”, se cuestiona si debería estar
entonces incluido en el Marco Conceptual de las NIIF3, o
si se debería definir un Marco Conceptual propio para el
MC4. 

En cuanto a la forma de normalizar el documento, y a la
luz de algunos comentarios,  se cuestiona si en su even-
tual regulación debería incluirse o no una “Guía de cons-
trucción”, en forma de ejemplos de buenas prácticas.

Otro tema de gran trascendencia, según se desprende es-
pecialmente de los comentarios enviados por las firmas
auditoras, es la verificación de este documento. Preocupa
si el MC sería auditado, con qué nivel de seguridad, y si
deberían emitirse normas de auditoría específicas para el
Management Commentary, puesto que la información
contenida en él sería especialmente subjetiva y prospecti-
va, que difícilmente encaja en la definición actual  de la
auditoría de cuentas.

3.- Análisis de las Cartas de Comentario 
sobre el Discussion Paper “Management
Commentary”5: procedencia de las respuestas 
y opiniones sobre la idoneidad del proyecto

Si bien la mayoría de preparadores, auditores y otros
agentes privados desarrollan su actividad en el ámbito
internacional, si tomamos como referencia la sede prin-
cipal o dirección señalada, su procedencia geográfica re-
sulta bastante variada, ya que provienen de 24 países de
los que 14 no pertenecen a la Unión Europea. Las cartas
que se encuadrarían en la UE representan alrededor del

2. Si bien encontramos una carta que recuerda que el término
“Informe Financiero” no está actualmente definido en las NIIF,
todas las cartas de comentario parecen responder expresa o
tácitamente que el Management Commentary debería formar
parte de él.

3. La reflexión sobre el Marco Conceptual está siendo desarrollada
en el proyecto de convergencia con el FASB.

4. La propuesta más extrema en este sentido sería la de una carta
que propone la creación de un organismo que se dedicara
específicamente a la emisión de normas sobre el documento y
que podría denominarse Internacional Management
Commentary Standards Board (IMCSB).

5. Finalizado el plazo oficial de recepción de comentarios en abril
de 2006, se ha analizado las totalidad de las respuestas (111
cartas) que podían consultarse en la Web del IASB a fecha 30 de
junio.

6. Son 9 respuestas entre las que se encuentran presentes las 4
grandes firmas actuales (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst &
Young, KPMG y PriceWaterhouseCoopers) y otras dos menores,
así como 3 cartas de respuestas que hemos denominado
“conjuntas” al haber sido firmadas por varios tipos de entidad al
mismo tiempo.

Requisitos sobre el Management Commentary
¿Está de acuerdo en considerar el MC como parte integrante del Informe Financiero? Si no, ¿Por qué no?
¿Debería considerar el IASB una prioridad el desarrollo de requisitos sobre el MC? Si no ¿Por qué no? 
¿De qué tipo: ¿norma o guía no obligatoria, o ambas?
¿Se debería exigir a las empresas la  incorporación del MC para cumplir con las NIIF? ¿Por qué sí o por qué no? 

Objetivo del Management Commentary
¿Está de acuerdo con el objetivo propuesto, y si no, cómo debería modificarse? 
¿Es adecuado el enfoque de inversores? 

Principios, características cualitativas y contenido del MC
¿Está de acuerdo con los principios considerados como esenciales? Si no, ¿qué principios deberían ser exigidos o cuáles modificadas?
¿Está de acuerdo con las características cualitativas consideradas como esenciales? Si no, ¿qué características deberían ser exigidas o cuáles modificadas?
¿Está de acuerdo con los elementos de contenido esenciales? Si no, ¿qué áreas adicionales recomendaría o cuáles modificaría?
¿Cree que es adecuado emitir guías o requisitos para limitar la cantidad de información revelada en el MC, o al menos, asegurar que la información más im-
portante es resaltada? Si no, por qué no? ¿Cómo cree que se conseguiría mejor?
¿En su jurisdicción existen requisitos para publicar un MC para algunas entidades? En ese caso, ¿son consistentes con el modelo propuesto? Si no, ¿cuá-
les son las mayores áreas de conflicto o diferencia? 
¿Cree que deberían incorporarse esas áreas divergentes? ¿Cómo?

Criterios de emplazamiento (localización de la información)
¿Cree con los criterios de localización sugeridos por el grupo ayudan, y si se aplican pueden llevar a una localización de la información más apropiada y
consistente?
¿Cuál sería el modelo más adecuado?

Cuadro 1 · Guión de cuestiones propuestas en el Discussion Paper sobre el MC del IASB
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Una vez obtenidas las principales impresiones generales
de cada comentario, el estudio se ha centrado en cuanti-
ficar las respuestas referidas a la idoneidad del proyecto,
la prioridad con que debería desarrollarse en su caso, y la
posición respecto del tipo de norma que debería emitir-
se. De ahí se obtiene que una altísima mayoría (el
85,6%) apoyaría en “sentido amplio” (expresa7 o tácita-
mente8) el desarrollo de algún tipo de norma en el mo-
mento actual o futuro, invocando la mejora que se pro-
duciría tanto en la calidad de las prácticas de elaboración
del documento, como en la comparabilidad entre em-
presas. Sin embargo, no existe el mismo consenso
(37,8%), a la cuestión de considerar la prioridad del pro-
yecto. Para su rechazo se argumenta principalmente la
existencia de otros proyectos ya comprometidos por el
IASB, como la convergencia con el FASB, entre otros.

La emisión de una norma obligatoria sería apoyada por
un 43,2% en sentido amplio pero rechazada expresamente
por más de la mitad de los comentaristas (50,5%), y sólo
apoyaría que el MC constituyera un requisito para el
cumplimiento de las NIIF un 22,5%. En cualquier caso,
el enfoque adoptado por la norma/guía debería ser basa-
do en principios (en lugar de contenidos detallados),
apoyado en sentido amplio por un 76,6%.

Analizadas las respuestas en función del tipo de agente
que las vierte, tenemos que el desarrollo de algún tipo de
norma/guía es apoyado por el 100% de los académicos
así como de las respuestas “conjuntas”, formuladas por
colectivos de distintos tipos de agente, el 88% de los
emisores y el 85% de los preparadores, mientras que só-
lo es apoyado por el 50% de los auditores, principalmen-
te debido a la preocupación que muestran por las conse-
cuencias que podrían derivarse sobre el desarrollo de su
actividad. 

Por otro lado, el apoyo a la emisión de una norma que
fuera obligatoria es mayor en el grupo de preparadores
(43,8%) que en el de emisores-reguladores (36%), lo
que podría deberse a una visión más pragmática de estos
últimos sobre las dificultades de coordinación e imple-
mentación que puede provocar la emisión de una norma
obligatoria. Además, en este caso también son más altos
los apoyos de las respuestas “conjuntas” (75%), lo que
respaldaría la idea de que cuando se busca la convergen-
cia desde un punto de vista común, la vía de la regula-
ción obligatoria parece ser la más pertinente.

4. Reflexiones finales

La emisión de una norma obligatoria no ha obtenido un
gran apoyo en las respuestas al Discussion Paper sobre el
Managament Commentary del IASB, por lo que tal como
proponía el Grupo de Trabajo (IASB 2005, párrafo 228),
las alternativas factibles en este momento pasan por emi-
tir una norma de adopción voluntaria por jurisdicciones

o por empresas (en la serie de las NIIF o en una serie
aparte). Lo que sí queda claro es que el enfoque adecua-
do sería el de una regulación basada en principios, en lu-
gar de en contenidos detallados.

Sin embargo, el proyecto deberá esperar aún para poder
desarrollarse ya que no existe un consenso sobre su prio-
ridad. Se argumenta la existencia de otros proyectos que
requieren de muchos recursos, y en particular de aqué-
llos que el IASB debería culminar previamente por estar
relacionados conceptualmente con éste, como el Marco
Conceptual, que está siendo revisado en coordinación
con el FASB. 

Cualquiera que fuera la forma final de la norma/guía,
deberían resolverse también los problemas derivados de
su puesta en vigor como la implementación de las nor-
mas; los sistemas de supervisión y control de su cumpli-
miento, y la responsabilidad de la entidad y de sus res-
ponsables ante el riesgo de litigios, entre otros, cuestio-
nes todas que exigirían una efectiva coordinación con los
organismos reguladores y supervisores nacionales corres-
pondientes. 

Mientras tanto, el Discussion Paper es un documento vá-
lido para la reflexión y sirve como guía para todas aque-
llas empresas que no tengan regulación/guía propia, o
que aun teniéndola quieran tomar el trabajo del IASB co-
mo referencia en su deseo de mejorar la calidad de sus
prácticas de elaboración del Informe de Gestión. 
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comentarios posteriores, aunque no lo hayan manifestado
explícitamente.





1.- Introducción

El intento de identificar indicadores válidos para la
predicción de la insolvencia empresarial ha sido una
constante en la investigación en el área contable en las
últimas décadas. La falta de una teoría positiva sobre
esta cuestión ha obligado a los investigadores a abor-
dar la cuestión desde una aproximación puramente
empírica, por lo que estudios descriptivos, modelos de
análisis univariante y multivariante se han sucedido a
lo largo del tiempo con un éxito que podríamos califi-
car como limitado. 

En los momentos actuales, el cambio experimentado
por el sector financiero como consecuencia de la revi-
sión de las medidas y normas de capital del Banco In-
ternacional de Pagos, conocida como acuerdos de Basi-
lea II, viene a dar un nuevo impulso a esta línea de tra-
bajo al establecer una relación directa entre el riesgo de
la operación crediticia y el nivel de fondos propios exi-
gido a la entidad financiera. En consecuencia, la opti-
mización de los recursos de las entidades sólo será po-
sible en la medida en que éstas sean capaces de evaluar
la calidad crediticia del cliente o, en otras palabras, de
calificar su riesgo de insolvencia.

Esta valoración, como veremos más adelante, puede re-
alizarse de acuerdo con un método estándar o bien, si-
guiendo métodos de valoración internos. La utilización
del método estándar, basado en el rating externo de las
empresas, penaliza extraordinariamente a las pymes
dado que, al carecer de valoración crediticia, les asigna
la calificación máxima de riesgo. Así pues, ante esta si-
tuación, lo deseable sería que las entidades financieras
optaran por un método de valoración interno que per-
mitiera una cuantificación personalizada del riesgo real
esperado para cada pyme.

En este contexto, se plantea la necesidad de disponer
de modelos de valoración de la solvencia empresarial
que permitan a las entidades financieras tipificar el
riesgo individualizado de cada cliente atendiendo a sus
características propias y, en particular, que contemplen
las peculiaridades específicas de las compañías peque-
ñas y medianas.

El objetivo fundamental de este trabajo es exponer las
razones más relevantes que han motivado la revisión
de los primeros acuerdos del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, así como las principales novedades

Gregorio Labatut Serer
Rafael Molina Llopis
José Pozuelo Campillo
Universidad de Valencia
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Valenciana titulado La valoración del riesgo de insolvencia
empresarial en las pymes de la Comunidad Valenciana: una
respuesta al reto de Basilea II.
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ción del porcentaje que determina el capital mínimo exi-
gible como garantía.

No obstante, el Comité ha conservado algunos elemen-
tos esenciales del marco original de suficiencia de capital
de 1988, como el porcentaje mínimo del 8 % de reten-
ción de capital sobre los activos si bien, introduciendo la
obligación de ponderar cada uno de ellos por el grado de
riesgo asumido como medida para mejorar la eficiencia
del sistema.

El documento definitivo publicado en junio de 2004 por
el Banco de Pagos Internacionales con el título Conver-
gencia Internacional de Medidas y Normas de Capital. Marco
Revisado5 (en adelante Marco Revisado), es el resultado
de un largo proceso de discusión de la propuesta inicial
realizada por el Comité en junio de 1999, en el que par-
ticiparon todos los países miembros y autoridades super-
visoras (Bancos Centrales) de todo el mundo. El objetivo
fundamental de las normas contenidas en el documento
es fomentar la mejora de las prácticas de gestión de ries-
gos en el sector bancario.

El Marco Revisado debe ser adoptado por todos los paí-
ses de la Unión Europea a finales del año 2006, si bien
se espera que su aplicación definitiva culmine a finales
del 2007. Actualmente, como paso previo a que los paí-
ses miembros de la Unión puedan refrendar estas nor-
mas en su ordenamiento jurídico, se está procediendo a
la adaptación a los criterios de Basilea II de la normativa
comunitaria mediante la modificación parcial de la Di-
rectiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993,
sobre la adecuación del capital de las empresas de inver-
sión y las entidades de crédito, conocida como Directiva
sobre Adecuación del Capital (DAC 3) o como Directiva
de los Riesgos de Mercado6. 

El Marco revisado se sustenta en tres pilares fundamenta-
les:
· Pilar I: Requerimientos mínimos de capital.

· Pilar II: El proceso de examen supervisor.

· Pilar III: La disciplina de mercado.

del nuevo marco revisado, en particular, en lo relativo a
la evaluación y categorización del riesgo de crédito de las
empresas y que, por tanto, otorgan un renovado protago-
nismo a la investigación sobre predicción de la insolven-
cia empresarial.

2.- Antecedentes de la convergencia 
de medidas y normas de capital 
(Normas de Basilea)

La globalización de la economía junto con el espectacu-
lar desarrollo tecnológico de los últimos años ha facilita-
do sustancialmente el acceso y la socialización de los
mercados financieros mundiales, provocando un creci-
miento acelerado de los mismos, una internacionaliza-
ción de los capitales y un incremento desmesurado de la
competitividad. 

Para dar respuesta a esta nueva situación financiera, el
denominado Comité de Supervisión Bancaria de Basilea,
creado en 1975 a instancias del Banco de Pagos Interna-
cionales por los Gobernadores de los bancos centrales
del Grupo de los Diez (G-10)1, retomó sus trabajos revi-
sando las primeras normas emitidas en 1988, conocidas
como normas de Basilea I2, estableciendo una serie de
medidas para mejorar su funcionamiento y fiabilidad
centradas, fundamentalmente, en la regulación del capi-
tal necesario3 que deben poseer las entidades bancarias
con actividad internacional como garantía de los riesgos
asumidos en sus inversiones crediticias.

En esta línea de trabajo, el Comité aprobó en 1997 los
Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz del
Comité de Basilea, conocidos como Normas de Basilea II.
En ellos, se contempla la modificación de los acuerdos
de Basilea I con el fin de instaurar un marco de actuación
común tendente a fortalecer la solidez y estabilidad del
sistema financiero internacional, sin que las normas na-
cionales pudieran ser motivo de desigualdad competitiva
entre los bancos internacionales y, a su vez, fomentar la
adopción de prácticas de gestión de riesgos más rigurosas
por parte del sector. Para ello, se establecieron unas exi-
gencias mínimas de capital para las entidades de crédito
basadas en la gestión de los distintos tipos de riesgo asu-
midos en los activos invertidos por la entidad.

En este sentido, cabe señalar que, actualmente, en Espa-
ña la regulación de los Recursos Propios de las entidades
de crédito se realiza a través de la Circular 5/1993 de 26
de marzo del Banco de España sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos de las entidades
de crédito, que ha sido modificada parcialmente por la
Circular 3/2003 del Banco de España, en la que, asu-
miendo los criterios de Basilea II, se mantiene el porcen-
taje del 8% como coeficiente mínimo de solvencia que
deberá calcularse sobre las cuentas patrimoniales y los
compromisos y demás cuentas de orden que presenten
riesgo de crédito, ponderados atendiendo a la naturaleza
de la contraparte y a las garantías y características de los
activos o riesgos contraídos, excluyendo los activos u
otros riesgos que se deduzcan de los recursos propios4.

3.- Principales novedades de Basilea II

La diferencia fundamental con respecto a las normas de
Basilea I estriba en el  establecimiento de una medida
más racional y sensible al riesgo que cada entidad de cré-
dito asume sobre sus activos como base para la aplica-

1. Actualmente, el Comité está integrado por altos representantes
de autoridades de supervisión bancaria y de bancos centrales de
Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza, los Países Bajos y Reino
Unido. 

2. International Convergence of Capital Measurement and Capital
Standards, Basel Committee on Banking Supervision (Julio de
1988).

3. La terminología empleada por el Comité asimila el término
“capital” al concepto de fondos propios de la entidad.

4. El texto completo de la circular puede verse en:
http://www.bde.es/normativa/circu/circulares3.htm.

5. La versión completa en español puede consultarse en:
http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm.

Necesidad de disponer de modelos 
de valoración de la solvencia 
empresarial que permitan a las
entidades financieras tipificar el
riesgo individualizado de cada cliente
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En el Pilar I se establecen los criterios para determinar el
capital mínimo exigible en función del riesgo asumido
por las entidades. Para cuantificar el grado de exposición
de sus activos, los bancos deben detectar, medir, valorar y
gestionar tres tipos de riesgo:

1) Riesgo de crédito. 

2) Riesgo operacional. 

3) Riesgo de mercado. 

4.- Cuantificación del Riesgo de Crédito

Centrando nuestra atención en el Pilar I, el Marco Revisa-
do introduce otra novedad fundamental relativa a la for-
ma de establecer el capital mínimo exigido con respecto
a los acuerdos anteriores de Basilea I. Con las nuevas
normas, los bancos pueden realizar sus propias estima-
ciones para determinar los niveles de capital exigidos por
los distintos tipos de riesgo asumidos mediante la aplica-
ción de los denominados Métodos Basados en Califica-
ciones Internas (IRB)7. “Para ello, se ha establecido una mi-
nuciosa serie de requisitos mínimos destinados a asegurar la
integridad de estas estimaciones internas del riesgo. El Comité
no pretende con ello dictar la forma en la que los bancos de-
ben aplicar sus políticas y prácticas de gestión del riesgo, sino
que cada supervisor deberá desarrollar una serie de procedi-
mientos de examen al objeto de garantizar que los sistemas y
controles aplicados por los bancos sirvan para calcular sus ni-
veles de capital” [Marco Revisado, párrafo 6].

Para el cálculo del riesgo de crédito, cada una de las cla-
ses de activo establecidas en el Marco Revisado se ponde-
rará en función del riesgo que se le atribuye, asignándole
un porcentaje que se aplicará sobre el capital pendiente
en función de la calificación del riesgo del crédito en
cuestión. La suma de los riesgos atribuidos a cada uno de
los activos será el riesgo total en que incurren los activos
de la empresa y determinará la base para calcular el capi-
tal mínimo exigido a la entidad.

El problema fundamental estriba en la atribución del
riesgo a cada clase de activo, esto es, el porcentaje que
debe aplicarse a cada uno de los activos de la entidad. Es-
ta calificación se puede realizar aplicando dos metodolo-
gías distintas:
· Método estándar o de Cobertura de Riesgo de Crédito

(CRM).
· Métodos basados en calificaciones internas (IRB).

El método estándar supone establecer la cobertura de
riesgo de cada crédito a partir de las calificaciones reali-
zadas por instituciones externas de evaluación del crédito
o agencias de rating8. Por tanto, la ponderación se reali-
zará según el rating otorgado a la empresa o institución a
la que se le concede el crédito por las agencias especiali-
zadas. Actualmente, existen tres grandes agencias de cali-
ficación de riesgos a nivel internacional –Standard & Po-

or’s, Moody´s y Ficht–, que operan junto con otras insti-
tuciones de menor envergadura de ámbito nacional. En
este sentido, el Comité no expresa ninguna preferencia
ni determinación por las instituciones externas de eva-
luación del crédito, si bien exige a los supervisores nacio-
nales que determinen si una institución externa de eva-
luación del crédito cumple con los requisitos necesarios
de: Objetividad, Independencia, Transparencia, Divulga-
ción, Recursos y Credibilidad [Marco Revisado, párrafo
91]. 

La metodología alternativa IRB permite a los bancos, pre-
via aprobación explícita del organismo supervisor, utili-
zar sus propios sistemas de calificación interna para valo-
rar el riesgo de crédito. Para que estos sistemas puedan
ser aceptados deben contemplar tanto aspectos cuantita-
tivos como cualitativos de las empresas prestatarias [Mar-
co Revisado, párrafos 380 y ss]. En particular, los mode-
los deberán considerar y evaluar los siguientes compo-
nentes del riesgo:
· Probabilidad de impago (PD). Probabilidad de que

un cliente incumpla alguna de sus obligaciones crediti-
cias en un periodo de 12 meses a partir de la formali-
zación de la operación.

· Exposición (EAD). Riesgo vivo previsto en el momen-
to en que la operación entre en incumplimiento.

· Severidad (LGD). Porcentaje de la exposición que pre-
visiblemente no se recuperará. Está en función de las
garantías.

· Vencimiento efectivo (M). Periodo de tiempo más lar-
go que resulte de comparar un año con el vencimiento
efectivo residual medido en años de acuerdo con la
fórmula prevista en el párrafo 320 del Marco Revisado.
No podrá ser superior a 5 años.

En función de los componentes que deba calcular la en-
tidad financiera, el método IRB será Básico o Avanzado.
En el primero, las entidades estiman PD y el supervisor
proporciona LGD y EAD, todo ello considerando un M
de 2,5 años. En el IRB Avanzado, la entidad deberá calcu-
lar la totalidad de los componentes del riesgo.

En cuanto a la aplicación del método IRB para créditos
frente a empresas, los bancos podrán considerar por se-
parado las exposiciones al riesgo de las pyme prestatarias
(definidas como empresas en las que la cifra de ventas
del grupo consolidado del que forman parte es inferior a
50 millones de euros), en las que se introducirá un ajuste
por tamaño de empresa en la formula de ponderación de
riesgo, que tendrá en cuenta el tamaño como un factor
de mayor riesgo9 [Marco Revisado, párrafo 273].

En aquellos casos en los que las operaciones tengan co-
berturas que produzcan garantías y derivados del crédito,
la pérdida por incumplimiento será distinta en función
del grado de cobertura realizado. De manera similar, se
pronuncia la NIC 32 en su párrafo 81, al indicar que si
existe un acuerdo de compensación contractual que re-
duzca el riesgo de crédito asociado de forma significativa,
se ofrecerá información sobre el mismo.

6. La última modificación aprobada de esta norma se realizó mediante la Directiva 2004/39/CE y puede consultarse en:
http://europa.eu.int/eurlex/pri/es/oj/dat/2004/l_145/l_14520040430es00010044.pdf.

7. Siglas de su denominación en lengua inglesa “Internal Rating Based”.

8. Una exposición detallada sobre el modelo estándar puede verse en Samaniego y Martín (2005).

9. Puede verse a este respecto, la ponderación por mayor riesgo realizada para las pymes en el Anexo núm. 3: “Ejemplos del ponderación de
riesgo IRB” del Marco Revisado, en el que se aplica un ajuste por tamaño a las empresas consideradas pequeñas y medianas.
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En este sentido, puede decirse que en el caso de las py-
mes cuyos créditos resulten avalados por una Sociedad
de Garantía Reciproca (SGR), esta caución permitirá dis-
minuir la ponderación de sus riesgos y aplicar la que co-
rresponda a la entidad avalista en función del grado de
garantía que ésta ofrezca. Por ejemplo, en el caso de la
SGR de la Comunidad Valenciana cuya ponderación es
del 20%, esto significaría que el riesgo de un crédito a
una pyme que tuviera una ponderación del 100%, resul-
taría disminuido hasta el 20% si fuera avalado por esta
institución (Muñoz Alcántara, 2004).

La posibilidad de aplicar métodos IRB cobra especial re-
levancia en el caso de las pymes dado que, por sus pro-
pias características, resulta altamente improbable que
cuenten con una calificación crediticia externa, por lo
que, generalmente, serán estos métodos la única posibili-
dad de evaluación del riesgo. En consecuencia, tanto si
utilizan métodos básicos como avanzados, las entidades
financieras necesitan modelos para estimar la probabili-
dad de impago del cliente, lo que entronca claramente
con la línea de investigación sobre predicción de la insol-
vencia empresarial.

5.- Conclusiones

Con la aplicación de las normas de Basilea II será necesa-
rio realizar una calificación previa del riesgo asumido
por cada crédito, de modo que los créditos concedidos a
empresas más arriesgadas ponderarán en el total mucho
más que las operaciones calificadas como menos arries-
gadas. De este modo, la calidad crediticia del deudor ten-
drá una repercusión directa en el capital mínimo necesa-
rio exigido a la entidad de crédito para garantizar los ac-
tivos.

Al mismo tiempo, las entidades financieras deberán rea-
lizar una gestión adecuada del riesgo, de modo que la
contraprestación que a recibir por la operación crediticia
se adecue al riesgo asumido. A mayor riesgo, más alto se-
rá el tipo de interés exigible.

Con respecto a los tipos de riesgo en que incurre la enti-
dad, establecidos en el denominado Pilar I del documen-
to marco revisado, en el presente trabajo nos centramos
en el Riesgo de crédito, y en los problemas derivados de
su cuantificación, medición y gestión. 

El problema fundamental estriba en la medición de la
atribución del riesgo de crédito a cada clase de activo, es-
to es, el porcentaje que debe aplicarse a cada uno de los
activos de la entidad a los efectos del cómputo total de
riesgo de crédito. Esta calificación se puede realizar me-
diante dos metodologías distintas:
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· Método estándar, que trata de cuantificar el riesgo a
partir de evaluaciones realizadas por instituciones ex-
ternas de evaluación del crédito o agencias de rating.

· Métodos basados en calificaciones internas (IRB),
que permiten a los bancos utilizar sus propios sistemas
de calificación para valorar el riesgo de crédito. El do-
cumento incentiva la utilización de estos sistemas in-
ternos si bien señala que la entidad deberá demostrar a
su supervisor, tanto al principio como de forma conti-
nuada, que cumple los requisitos mínimos exigidos
para ello.

La preponderancia de las pymes dentro del tejido empre-
sarial a nivel mundial hace necesario el desarrollo de los
métodos IRB dado que, por sus características, no es es-
perable que dispongan de una calificación crediticia ex-
terna. Así pues, la necesidad de disponer de modelos pa-
ra el cálculo de la probabilidad de impago del cliente si-
túa en un primer plano a la investigación sobre predic-
ción de la insolvencia empresarial.

El Comité ha conservado algunos
elementos esenciales del marco
original de suficiencia de capital de
1988, como el porcentaje mínimo
del 8% de retención de capital sobre
los activos



1.- Planteamiento de la cuestión

El problema de la insolvencia será permanente mientras
haya empresa; es una patología fácilmente alcanzable si
se olvidan elementales normas de prudencia económica.
Porque la insolvencia no es un problema contable, sino
de naturaleza económica. Por tanto nuestro hacer como
profesionales o científicos contables es tratar de  discer-
nir, entre la abundancia de datos que nos explicitan los
estados financieros, aquellos más relevantes para el estu-
dio de  la proximidad de la insolvencia en la que se en-
cuentra la empresa analizada. Nuestro posicionamiento
en este tema es contemplar la información de la insol-
vencia con carácter  predictivo y no con carácter históri-
co.

Las causas externas que pueden llevar a una empresa a la
cercanía de la insolvencia son  muy variadas. Pero nos to-
ca a nosotros, como expertos contables, detectar en qué
medida esos factores están incidiendo en determinadas
magnitudes  económico-financieras de la empresa, y así
prevenir su influencia negativa y poner los medios opor-
tunos para neutralizarla.

Tradicionalmente se viene utilizando por los profesiona-
les contables una variedad de ratios con los que se pre-
tende definir la situación financiera de la empresa. Este
procedimiento es muy limitado en el diagnóstico y, por
nuestra experiencia, de escasa utilidad1.

Nuestro enfoque de la solvencia es muy distinto a los
convencionalmente explicitados en artículos y libros. El
modelo que desarrollamos, cuya primera publicación tie-
ne fecha de 19902, se ha denominado modelo económi-

Vicente García Martín
Daniel Ruiz Palomo
Universidad de Málaga

En estas líneas reflexionamos sobre

los posibles focos de inestabilidad

financiera y su reflejo en balance, la

cuantía de ésta y la capacidad del

flujo de autofinanciación para

neutralizar tal situación de

inestabilidad

El modelo económico-
financiero y la
identificación de las
causas contables de
insolvencia empresarial.
Una síntesis

1. Un análisis de sus limitaciones puede encontrarse en García y
Callejón (2000)

2. Dicho artículo se titula La solvencia empresarial: criterios básicos
para su adecuada determinación
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Pero en la estructura de corto plazo también hay otras
dos magnitudes: Activos líquidos o tesorería (AL) y pasi-
vo financiero a corto plazo o no comercial (PFC). Es de-
seable que la empresa tenga disponibilidades líquidas
suficientes para atender el pago de esta última, de modo
que puede denominarse liquidez neta (LN) a la diferen-
cia entre ambas:

LN = AL – PFC [2]  

La suma de las expresiones [1] y [2] nos define el impor-
te del Fondo de Maniobra o capital circulante (FM), re-
presentado en [3].

FM = NF + LN [3]  

Si se desea, se puede expresar la liquidez neta en forma
de ratio como sigue:

PFC
LN =                > 1 [4]  

AL

Conviene precisar que tanto las necesidades de financia-
ción como el capital circulante pueden ser positivos o
negativos.

En el primer caso –cuando son positivas– las necesidades
de financiación deben ser financiadas por Recursos Pro-
pios (RP). La razón que lo justifica no es otra que el ca-
rácter permanente tanto de la inversión como de la fi-
nanciación propia.

El segundo caso se presenta cuando el pasivo comercial
es superior al activo comercial. En tales circunstancias las
necesidades de financiación son cubiertas íntegramente
por pasivo comercial, que incluso puede éste extender su
financiación a parte del inmovilizado, lo que define un
Fondo de Maniobra negativo. Pero definimos estabilidad
financiera cuando el Fondo de Maniobra es mayor que
las necesidades de financiación. La causa última que jus-
tifica la “positividad” o “negatividad” de las Necesidades
de Financiación no es otra que la temporalidad del pe-
riodo medio de maduración y del periodo medio de pa-
go del pasivo comercial.

Aunque el presente trabajo es eminentemente académi-
co, perseguimos paralelamente unos fines pedagógicos y
divulgativos. Por ello, para ilustrar mejor las característi-
cas del modelo desarrollado, hemos seleccionado dos
empresas que presentan características bien diferentes:
una empresa de naturaleza comercial (Eroski) y otra de
carácter industrial (Inacsa). La razón que nos mueve a
ello es que la primera es previsible que presente un Fon-
do de Maniobra negativo, y la segunda un capital circu-
lante positivo.

co-financiero de solvencia. A partir de esa fecha, estas
primeras ideas se han desarrollado en libro y contrastado
en un amplio abanico de artículos, comunicaciones a
congresos, tesis doctorales, trabajos profesionales, etc.

Nuestra percepción de la solvencia es fundamentalmente
dinámica; son los flujos de autofinanciación –Recursos
generados o RPO– los que en última instancia nos indi-
can las posibilidades de solvencia de la empresa en fun-
ción de determinadas estructuras patrimoniales, que nos
ocuparemos de explicitar.

En este trabajo breve nos proponemos discernir cómo
detectar desde el balance dónde se encuentra la inestabi-
lidad financiera de la empresa, la cuantía de ésta y si  con
el flujo de autofinanciación previsto puede neutralizarse
esa situación de inestabilidad.

Clasificamos la totalidad de las magnitudes contables
que suelen configurar el balance en dos grupos: unas son
de carácter permanente y otras son de carácter no perma-
nente. Esta discriminación cabe efectuarla tanto a corto
plazo como a largo plazo y en el activo y en el pasivo.

2.- Análisis de la estructura del corto plazo

Si nos centramos en la estructura del corto plazo,  obser-
vamos que las cuentas a cobrar junto con las existencias
conforman un agregado contable que denominamos ac-
tivo comercial (Aco). Esta inversión tiene un carácter per-
manente: es decir, aparecerá en el balance de situación
siempre que la empresa realice actividad, variando en el
tiempo su dimensión cuantitativa. Pero además son de
carácter cíclico, se renuevan espontáneamente a instancia
de la actividad económica de la empresa.

Si nos centramos en el pasivo a corto nos encontramos
con un agregado de cuentas a pagar que se deriva de gas-
tos corrientes, tales como compra de mercaderías, sala-
rios,  y un largo etc. A ese agregado le llamamos pasivo
comercial (Pco); también tiene carácter permanente,
mientras la empresa realice actividad económica, aunque
su importe estará condicionado a la dimensión cuantita-
tiva de la actividad que realice la empresa, caracterizán-
dose, al igual que los componentes del activo comercial,
por ser de carácter cíclico.

De la comparación de ambas magnitudes apuntadas, Ac-
tivo Comercial y Pasivo Comercial, cabe establecer una
primera consecuencia: el pasivo comercial (financiación
permanente) debe financiar el activo comercial (inver-
sión permanente). A su vez cabe deducir que la parte de
los activos comerciales no financiados por pasivos co-
merciales conformarán las necesidades de financiación
(NF) que presenta la estructura a corto plazo de la em-
presa:

NF = Aco – Pco [1]  

Los activos comerciales no
financiados por pasivos comerciales
conformarán las Necesidades de
Financiación del Fondo de Maniobra

El Activo de Ciclo Largo es
potencialmente susceptible de
autofinanciarse, al incorporar al
coste de los productos el importe
estimado de su depreciación
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Presentamos en las tablas 1 y 2 la información relativa al análisis de corto plazo realizado de acuerdo a nuestro modelo
para ambas empresas.

Puede observarse en la tabla 1 que Eroski presenta, siste-
máticamente, un Fondo de Maniobra negativo en el pe-
riodo 2002-2005. Sin embargo, dado que las Necesida-
des de Financiación son menores (más negativas) que el
Fondo de Maniobra, esta empresa denota, a excepción de
2002, equilibrio financiero en el corto plazo. Sin embar-
go, en el referenciado ejercicio, Eroski presentaba una es-
tructura económico–financiera con un desequilibrio a
corto plazo, toda vez que el Fondo de Maniobra es me-
nor que las Necesidades de Financiación.

En cualquier caso, este desequilibrio no define necesaria-
mente una situación de insolvencia técnica, sino que ésta
devendrá, en su caso, de la insuficiencia de los recursos
generados por la entidad para atender la devolución de
la deuda financiera, lo que es objeto de análisis en la ver-
tiente dinámica del modelo. En este sentido, para los
ejercicios 2003 y siguientes ya se revela la desaparición
del foco de inestabilidad financiera apuntado.

En la tabla 2 se observa que Inacsa presenta unas Necesi-
dades de Financiación positivas, pero al ser el Fondo de
Maniobra mayor que aquéllas –en todos los ejercicios
analizados a excepción de 2003– se mantiene, en térmi-
nos generales, el equilibrio financiero en el corto plazo.

3.- Análisis de la estructura de largo plazo

Centrándonos en el activo, discriminamos en dos agrega-
dos la totalidad de sus componentes: Activo de ciclo lar-
go (ACL) y Activo no cíclico (ANC).

El Activo de Ciclo Largo  está conformado por los inmo-
vilizados vinculados al proceso productivo, sujetos a de-
preciación irreversible, tales como maquinaria, instala-
ciones, etc. Por tanto es una inmovilización  que en un
relativo medio plazo desaparecerá –no es un activo per-

2002 2003 2004 2005

Fondo Maniobra FM -279.385 -199.314 -243.438 -118.424

Necesidades de Financiación NF -229.092 -235.413 -249.321 -294.983

Liquidez Neta (U.M.) LN -50.293 36.099 5.883 176.559

Liquidez Neta (ratio)* LN* 0,5695 1,4487 1,0673 3,2040

Tabla 1 · Análisis del corto plazo para Eroski (miles de euros), excepto ratio

2002 2003 2004 2005

Fondo Maniobra FM 21.015 9.989 13.835 15.924

Necesidades de Financiación NF 13.558 12.266 12.135 11.566

Liquidez Neta (U.M.) LN 7.457 -2.277 1.700 4.358

Liquidez Neta (ratio)* LN* 3,1958 0,3110 1,5116 2,3025

Tabla 2 · Análisis del corto plazo para Inacsa (miles de euros), excepto ratio

2002 2003 2004 2005

Eroski 2,04 4,27 3,28 2,48

Inacsa 1,34 1,38 1,26 1,49

Tabla 3 · Correlación esperada entre amortizaciones (ratio)

manente–. Pero esta circunstancia hace que sea poten-
cialmente susceptible de autofinanciarse al incorporar al
coste de los productos el importe estimado de su depre-
ciación. Asimismo, si su financiación se sustenta con en-
deudamiento a  largo plazo (DLP), los fondos que se ge-
neran gracias a su amortización técnica pueden ser sufi-
cientes para atender la devolución del endeudamiento
utilizado para su financiación. La condición sine qua
non es que dicho endeudamiento tenga un periodo de
amortización financiera similar a la vida útil del corres-
pondiente inmovilizado. De esa forma se consigue el
equilibrio entre amortizaciones técnica y financiera. Por
tanto, se puede definir el índice de Correlación Esperada
entre Amortizaciones (CEA) como sigue:

ACL
CEA =                > 1 [5]  

DLP

Si ese indicador es mayor o igual a la unidad nos está in-
dicando estabilidad; pero si es menor está indicando
inestabilidad financiera en la estructura de largo plazo.

Presentamos en la tabla 3 la información relativa al aná-
lisis de correlación entre amortizaciones para las dos em-
presas estudiadas. En ella se observa cómo ambas presen-
tan una situación equilibrada: se espera que, ante plazos
similares, los fondos liberados por los Activos de Ciclo
Largo merced a su amortización sean, año a año, supe-
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y/o a largo plazo debido a que activos permanentes esta-
rían financiados por pasivos no permanentes.

En definitiva, el ratio que hemos mostrado en la expre-
sión [6] es síntesis de otros dos que hemos venido utili-
zando frecuentemente en trabajos anteriores, y que expo-
nemos a continuación:

FM
> 1 [7]  

NF

RP
> 1 [8]  

ANC

En las tablas 4 y 5 se muestra el análisis de correlación
entre inversión y financiación permanentes para Eroski e
Inacsa, respectivamente.

riores a los fondos demandados por la amortización fi-
nanciera de la deuda.

Por su parte, los Activos No Cíclicos, entre los que desta-
camos terrenos, edificios, inversiones financieras y otros
activos no sujetos a regularidad en su comportamiento,
dado su carácter de inmovilizaciones permanentes es ne-
cesario que sean financiados por Recursos Propios. Pero
estos fondos propios, como ya se apuntó en el corto pla-
zo, también deben financiar las Necesidades de Financia-
ción. Por tanto, en tal caso el importe de los Recursos
Propios debe ser  suficiente para financiar las Necesida-
des de Financiación y los Activos No Cíclicos. Lo resumi-
mos con la siguiente expresión, reveladora de la correcta
Cobertura de Activos Permanentes (CAP):

RP – NF
CAP =                > 1 [6]  

ANC

De presentar un CAP negativo, la empresa sería incapaz,
con su nivel de Recursos Propios, de financiar ni tan si-
quiera la actividad comercial. De presentar un CAP posi-
tivo pero inferior a la unidad, la empresa al menos cubri-
ría sus Necesidades de Financiación, pero sería incapaz
de financiar, con los Recursos Propios sobrantes, sus acti-
vos no cíclicos, lo que provocaría desequilibrios a corto

Los Recursos Propios deben ser
suficientes para financiar los Activos
No Cíclicos y las Necesidades de
Financiación

3. Dicho de otro modo, el periodo medio de pago que presenta la
financiación de proveedores, muy superior al periodo medio de
maduración del activo, facilita la financiación de otras
inversiones.

2002 2003 2004 2005

Recursos Propios RP 482.673 620.629 759.123 1.025.577

Necesidades de Financiación NF -229.092 -235.413 -249.321 -294.983

Financiación Permanente RP–NF 711.765 856.042 1.008.444 1.320.560

Activo No Cíclico ANC 704.960 740.511 923.065 1.076.319

Cobertura Activos Permanentes* CAP 1,0097 1,1560 1,0925 1,2269

Tabla 4 · Cobertura de Activos Permanentes para Eroski (miles de euros), excepto ratio

2002 2003 2004 2005

Recursos Propios RP 41.518 34.772 24.820 23.545

Necesidades de Financiación NF 13.558 12.266 12.135 11.566

Financiación Permanente RP–NF 27.960 22.506 12.685 11.979

Activo No Cíclico ANC 16.763 21.652 9.274 5.401

Cobertura Activos Permanentes* CAP 1,6680 1,0394 1,3678 2,2179

Tabla 5 · Cobertura de Activos Permanentes para Inacsa (miles de euros), excepto ratio

Periodo a periodo, Eroski presenta una correcta financia-
ción de sus activos permanentes: los Recursos Propios,
ayudados por la negatividad de las Necesidades de Fi-
nanciación , son suficientes para financiar los activos no
cíclicos, lo que es condición necesaria para la estabilidad
financiera de la empresa.

La tabla 5 nos muestra una situación similar para Inacsa:
los activos permanentes están financiados correctamente,

si bien es el elevado nivel de Recursos Propios (aunque
decreciente) junto a la disminución de los activos no cí-
clicos lo que permite mantener dicho equilibrio.

4.- Análisis dinámico

Señaladas las circunstancias que pueden condicionar la
estabilidad financiera, ésta puede resolverse en la medida
que la empresa genere autofinanciación (RPO) que neu-
tralice la inestabilidad financiera estática. Para ello es ne-
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cesario que dicha autofinanciación sea suficiente para

atender las exigencias financieras que demandan el incre-

mento de las Necesidades de Financiación y la amortiza-

ción de la deuda financiera del periodo (αf), lo que veni-

mos representando con la siguiente expresión de Solven-

cia Dinámica (SD):

RPO – VNF
SD =                       > 1 [7]  

αf

En las tablas 6 y 7 se muestran las magnitudes significati-

vas del análisis de Solvencia Dinámica (SD) para ambas

empresas.

La tabla 6 revela, para Eroski, una situación holgada de
equilibrio dinámico, en tanto que la tesorería generada
por las operaciones es, para todo el periodo objeto de es-
tudio, muy superior a la tesorería comprometida para la
amortización financiera de la deuda.

Sin embargo, la tabla 7 detecta un desequilibrio dinámi-
co permanente en la capacidad de generación de fondos
de Inacsa, pues su tesorería generada por las operaciones
es incapaz de atender, en ninguno de los ejercicios, la
amortización de la deuda. En 2003 y 2004, al ser la ex-
presión SD negativa, se advierte que las operaciones or-
dinarias destruyen tesorería. En 2005 se crea tesorería or-
dinaria, de modo que ésta es capaz de atender casi el
97% de la amortización financiera de la deuda, por lo
que la crisis financiera de sus actividades corrientes pare-
ce prácticamente superada.

La autofinanciación debe atender 
el incremento de las Necesidades 
de Financiación y la amortización de
la deuda financiera

2003 2004 2005

Recursos Procedentes Operaciones RPO 146.652 165.940 176.470

Variación Necesidades de Financiación VNF -6.321 -13.908 -45.662

Tesorería Generada Operaciones TGO 152.973 179.848 222.132

Amortización Pasivo Financiero αf 116.829 80.451 87.358

Ratio Solvencia Dinámica* SD* 1,3094 2,2355 2,5428

Tabla 6 · Análisis Dinámico de Solvencia para Eroski (miles de euros), excepto ratio

2003 2004 2005

Recursos Procedentes Operaciones RPO -2.114 -5.174 2.646

Variación Necesidades de Financiación VNF -1.292 -131 -569

Tesorería Generada Operaciones TGO -822 -5.043 3.215

Amortización Pasivo Financiero αf 3.396 3.305 3.323

Ratio Solvencia Dinámica* SD* -0,2420 -1,5259 0,9675

Tabla 7 · Análisis Dinámico de Solvencia para Inacsa (miles de euros), excepto ratio

5.- Conclusiones

A modo de conclusión, consideramos que el modelo
económico–financiero de solvencia expuesto se configu-
ra como una herramienta útil para determinar los posi-
bles focos de insolvencia derivados de la actividad em-
presarial. Si bien la insolvencia empresarial puede deve-
nir de múltiples causas externas que escapan al mismo,

indudablemente tienen su reflejo en alguna o algunas de
las causas contables propuestas  en su aplicación. 

Respecto a la aplicación del modelo económico-financie-
ro de solvencia a las empresas analizadas, destaca su ca-
pacidad para revelar la estabilidad de las estructuras fi-
nancieras de cada una de ellas desde una óptica estática.

Asimismo, dicho modelo revela que Eroski ha evolucio-
nado más positivamente desde un punto de vista diná-
mico, favorecida en parte por la negatividad de sus Nece-
sidades de Financiación, frente a la situación de desequi-
librio en sus flujos de autofinanciación atravesada por
Inacsa. No obstante, el equilibrio estructural que ha sabi-
do mantener ha facilitado que, ya en 2005, se haya supe-
rado casi totalmente las expectativas de crisis financiera
atravesada en ejercicios anteriores.
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2002 2003 2004 2005

Activo Líquido AL 66.536 116.550 93.241 256.666

Activo Comercial Aco 200.227 223.583 243.160 265.113

Activo No Cíclico ANC 704.960 740.511 923.065 1.076.319

Activo Ciclo Largo ACL 111.752 103.686 114.352 113.534

Total Activo 1.083.475 1.184.330 1.373.818 1.711.632

Activo (miles de euros)

2002 2003 2004 2005

Pasivo Financiero a Corto PFC 116.829 80.451 87.358 80.107

Pasivo Comercial Pco 429.319 458.996 492.481 560.096

Recursos Propios RP 482.673 620.629 759.123 1.025.577

Deuda Largo Plazo DLP 54.654 24.254 34.856 45.852

Total Pasivo 1.083.475 1.184.330 1.373.818 1.711.632

Pasivo (miles de euros)

Anexo I · Balances adecuados de Eroski

Balances cerrados a 31 de enero de cada ejercicio

2002 2003 2004 2005

Activo Líquido AL 10.853 1.028 5.023 7.704

Activo Comercial Aco 18.978 19.411 18.146 18.055

Activo No Cíclico ANC 14.591 11.435 8.385 6.765

Activo Ciclo Largo ACL 16.763 21.652 9.274 5.401

Total Activo 61.185 53.526 40.828 37.925

Activo (miles de euros)

2002 2003 2004 2005

Pasivo Financiero a Corto PFC 3.396 3.305 3.323 3.346

Pasivo Comercial Pco 5.420 7.145 6.011 6.489

Recursos Propios RP 10.851 8.304 6.674 4.545

Deuda Largo Plazo DLP 41.518 34.772 24.820 23.545

Total Pasivo 61.185 53.526 40.828 37.925

Pasivo (miles de euros)

Anexo I · Balances adecuados de Eroski

Balances cerrados a 31 de enero de cada ejercicio



1.- Introducción

La correcta identificación y evaluación de los riesgos se
está convirtiendo en un elemento crucial en la gestión de
cualquier actividad empresarial y especialmente de las
entidades de crédito. En un entorno cada vez más globa-
lizado y sofisticado, anticiparse a situaciones potencial-
mente adversas supone una ventaja competitiva que con-
tribuye de forma sustancial a lograr los objetivos estraté-
gicos marcados en la entidad.

El riesgo es un elemento consustancial a la propia activi-
dad de las entidades de crédito y aun más, en sus dife-
rentes manifestaciones está presente en cualquier tipo de
actividad, no siendo posible en la mayor parte de los ca-
sos establecer mecanismos para su completa elimina-
ción, por lo que se hace absolutamente imprescindible
gestionarlo de forma adecuada.

En este contexto las entidades de crédito deben estable-
cer los mecanismos que les permitan identificar los prin-
cipales factores de riesgo a los que están expuestas las di-
ferentes actividades que desarrollan, analizar los contro-
les existentes para minorar la posibilidad de que un ries-
go potencial se materialice en una pérdida cierta y adop-
tar medidas para reducir o controlar el riesgo en aquellas
áreas donde se observe que está por encima de los lími-
tes tolerables para la entidad.

La importancia creciente que se está dando en el sector a
la gestión de los riesgos viene determinada por las pro-
pias prácticas del sector y por las distintas regulaciones,
tanto nacionales como internacionales. Uno de los prin-
cipales impulsores está siendo el Nuevo Acuerdo de Ca-
pitales de Basilea (BIS II).

Para el desarrollo  de un adecuado proceso de gestión de
riesgos, donde las principales etapas a seguir son la iden-
tificación, medición, control y seguimiento, una de las
herramientas que se pueden utilizar es el Mapa de Ries-
gos.

2.- Objetivos del Mapa de Riesgos

El objetivo del Mapa de Riesgos es hacer una revisión y
diagnóstico del sistema de control interno existente en la

Manuel Rodríguez López
Universidad de A Coruña - Caixa Galicia

José Pedro Arranz Álamo
Caixa Galicia

El Mapa de Riesgos es una

metodología de gestión de riesgos

cuyo principal objetivo es hacer una

revisión y diagnostico del sistema de

control interno existente en la

empresa, mediante la identificación

de los principales riesgos a los que

están expuestas las actividades

realizadas, los controles existentes

para mitigarlos y que a través de su

análisis y valoración, fija su

importancia relativa y su

probabilidad de ocurrencia, apoyando

un continuado ejercicio de mejora de

los procesos y de la gestión de los

riesgos.

La configuración que se presenta en

este trabajo es una herramienta de

apoyo a la toma de decisiones en la

gestión de riesgos en el ámbito de

una entidad financiera

El mapa de riesgos: 
una herramienta para la
identificación y gestión
de riesgos
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dades con distinto grado de sofisticación y dificultad así
como con distinto grado de necesidad de información:

• Enfoque “Bottom Up”: que partiría del análisis en pro-
fundidad de actividades y procesos al mayor nivel de
detalle posible, para posteriormente ir agregando los
resultados obtenidos. Este enfoque solo sería posible
en el caso de que la entidad tenga un adecuado inven-
tario de procesos perfectamente definidos, incluso con
técnicas de flujogramación, que permita tener identifi-
cadas cada una de las tareas y controles que se realizan
en un proceso.

• Enfoque “Top Down”: que partiría de un nivel más ge-
neral, mediante entrevistas con responsables de áreas
y/o cuestionarios de autoevaluación nos permita cono-
cer los principales riesgos asociados a las actividades
que desarrollan y los controles que hay implantados
para mitigarlos.

El primero de los enfoques demanda un volumen de in-
formación muy amplio que por la dificultad y el coste no
suele estar disponible en la mayoría de las entidades. Por
ello el inicio de un proyecto de estas características es,
dentro de la dificultad, más viable siguiendo un enfoque
Top Down, que a continuación comentamos en mayor
detalle.

3.- Alcance del trabajo

En primer lugar resulta necesario definir las áreas y tipo-
logías de riesgo sobre las que se desea realizar el análisis,
teniendo en cuenta que un sólido proceso de identifica-
ción y evaluación de los riesgos debe abarcar a toda la or-
ganización y todos los tipos de riesgo claves para el nego-
cio.

Cada entidad tiene su propia estructura organizativa, que
determina la responsabilidad sobre las distintas activida-
des desarrolladas. El ámbito y la distribución del análisis
de los riesgos que se realice es importante vincularlo a
esta estructura organizativa, con el fin de que existan res-
ponsabilidades claras para asignar la gestión de los ries-
gos y la ejecución de las distintas medidas que se puedan
establecer para mitigarlos (áreas, líneas de negocio, áreas
de soporte, etc.)

Siguiendo el criterio anterior, para poder diseñar el mo-
delo de evaluación de riesgos se puede segregar la enti-

entidad, mediante la identificación de los principales
riesgos a los que están expuestas las actividades realiza-
das, los controles existentes para mitigarlos y las oportu-
nidades de mejora en el proceso de gestión del riesgo.

El proceso de identificación y análisis del riesgo y los
controles debe ser continuo y es un componente básico
para que un sistema de control interno sea efectivo. Para
ello es necesario que todos los niveles directivos de la en-
tidad estén involucrados en la gestión de los riesgos y
controles de las áreas de negocio de su dependencia y en
fomentar una cultura de control interno, que ayude a la
entidad a conseguir sus objetivos de rentabilidad y rendi-
miento y a prevenir la pérdida de recursos.

La realización del Mapa de riesgos, además de encaminar
el sistema de Control Interno a las nuevas tendencias
marcadas por distintos organismos internacionales (Basi-
lea, COSO) disponiendo de una herramienta de gestión
eficiente de los riesgos y controles, aporta otras ventajas a
la organización, entre las que podemos destacar:

- Potencia la cultura de riesgos y controles en la Organi-
zación, promoviendo en los empleados la compren-
sión de los riesgos del negocio y su responsabilidad en
el proceso de mitigación a través del control interno.

- Promueve una continua reflexión crítica, motivando a
las unidades de negocio al diseño, construcción y man-
tenimiento de mejores sistemas de controles efectivos.

Los elementos que son necesarios para su desarrollo, que
en términos generales, son los que se comentan a conti-
nuación:

• Establecer el alcance del trabajo: es el primer paso del
proceso, identificar el ámbito en el que se va a desarro-
llar el análisis, en dos vertientes, la correspondiente la
clasificación por áreas de la entidad objeto de análisis
y la correspondiente a la tipología de riesgos presentes
en las actividades desarrolladas por la entidad. 

• Identificar los riesgos a los que están expuestas las
distintas actividades: en el sentido más amplio posi-
ble, considerando no solo la experiencia histórica de
aquellos eventos que se hayan materializado en un
quebranto económico, sino cualquier posibilidad de
sufrir un quebranto.

• Evaluar los riesgos: una vez identificados todos los
riesgos potenciales deberemos establecer una valora-
ción que nos permita priorizar según su relevancia. Es-
ta valoración se realiza en términos de importancia del
potencial quebranto y de la frecuencia con la que pue-
da llegar a producirse. Dicha evaluación debe ir acom-
pañada de un análisis y valoración de los controles es-
tablecidos para mitigar los riesgos, con el objeto de co-
nocer la verdadera exposición de la entidad a los mis-
mos.

• Gestionar los riesgos - Seguimiento y Control: una
vez identificados y evaluados se pueden establecer las
prioridades necesarias y para los riesgos que se deter-
minen como más relevantes establecer planes con las
medidas correctoras que se consideren adecuadas.

Además de establecer los elementos anteriores es necesa-
rio definir el enfoque con el que se va a abordar el traba-
jo: al respecto podemos apuntar que existen dos posibili-
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El ámbito y la distribución del
análisis de los riesgos que se realice
es importante vincularlo a esta
estructura organizativa, con el fin de
que existan responsabilidades claras
para asignar la gestión de los riesgos
y la ejecución de las distintas
medidas que se puedan establecer
para mitigarlos
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dad en diversas áreas de riesgo, teniendo en cuenta el or-
ganigrama vigente de la entidad e intentando mantener
una homogeneidad en el tipo de actividad que desarro-
llan. 

La clasificación de los riesgos que se vaya a utilizar en el
análisis dependerá del tipo de entidad y de la tipología
de actividades que desarrolla y mercados en los que ope-
ra.

Como guía y sin que pretenda ser limitativa, una posible
clasificación genérica para una entidad de crédito, reco-
gería: riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, estraté-
gico, operacional, reputacional y legal.

4.- Identificación de riesgos

La identificación de los riesgos a los que está expuesta un
área, así como de los controles implantados para miti-
garlos podemos desarrollarla a través de un proceso de
auto-evaluación en el que se desarrollen unos cuestiona-
rios iniciales que sirvan de guía para el inicio del trabajo
y que se completarán en entrevistas con los responsables
de las áreas analizadas.

Para cada una de las áreas objeto de análisis es necesario
realizar un trabajo de investigación previo para recabar
distinta información sobre las actividades que realizan y
cuales serían los principales riesgos  a los que están ex-
puestas. Con la información recogida se podrá elaborar
un cuestionario preliminar con la relación de los posi-
bles factores de riesgo que les afectan y los posibles con-
troles para mitigarlos, siendo:

• Factor de Riesgo: es cualquier circunstancia, situación,
elemento, proceso, …, al que se encuentra expuesta la
Entidad y que de producirse se materializa en un que-
branto.

• Controles: son cualquier acción o política que lleva a
cabo la Entidad, con el fin de anular o reducir un fac-
tor de riesgo.

Los cuestionarios son el elemento que nos va a permitir
recoger la información sobre los factores y tipos de riesgo
a los que están expuestas cada una de las áreas de nego-
cio y los mecanismos de control existentes para mitigar-
los.

Estos cuestionarios iniciales se presentaran y completa-
rán con entrevistas en detalle que se realizarán con cada
uno de los responsables de las áreas con el objetivo de:

- Obtener información de los procesos o actividades que
realizan y otra información relevante que permita
adaptar los cuestionarios.

- Identificar los factores y tipos de riesgos a los que está
expuesta el área.

- Identificar los mecanismos de control interno existen-
tes para mitigar los riesgos.

- Identificar oportunidades de mejora del control inter-
no.

Resulta difícil establecer pautas sobre como llevar a cabo
las entrevistas porque va a depender tanto de factores or-
ganizativos como individuales, sin embargo para tratar
de vencer reticencias es necesario tratar de desvincular el
análisis que se va a efectuar de una valoración de la ges-
tión del área y hacer hincapié en las ventajas que puede
suponer, como es servir de apoyo en los órganos de deci-
sión para las  peticiones de mejora que hayan efectuado.

5.- Evaluación

Una vez identificados los riesgos asociados a los distintos
procesos, es necesario establecer una metodología para
medirlos, valorarlos y priorizarlos. 

Para establecer dicha prioridad a cada factor de riesgo se
le asigna un valor por su importancia en el área de nego-
cio y otro por su probabilidad de ocurrencia. 

Con este esquema de valoración se clasifican los riesgos
en dos vertientes:

• Riesgo inherente: es el riesgo intrínseco de la actividad
que se analiza sin considerar la existencia de los con-
troles existentes o que se puedan implantar para miti-
garlo.

• Riesgo residual: es el riesgo en el que realmente esta
incurriendo la entidad en una actividad y momento
concreto teniendo en cuenta el efecto de los controles
establecidos para la reducción del riesgo identificado.
El efecto de los controles puede suponer la reducción
de la frecuencia de un riesgo, de su impacto o de am-
bos a la vez.

Importancia: es una calificación de la trascendencia que
cada factor de riesgo tiene en el área, en relación con el
conjunto de riesgos del área y con la apreciación cualita-
tiva (subjetiva) de la magnitud de la máxima pérdida po-
sible que se puede llegar a producir sin considerar los
controles establecidos. Los controles serán posteriormen-
te evaluados y se les asignará un grado de cobertura del
riesgo.

Los elementos a manejar para la evaluación de la impor-
tancia son:

1.La trascendencia con respecto al conjunto de riesgos
del área: sería necesario hacer una reflexión sobre cual
de los riesgos que afectan al área es el más significati-
vo, al que daríamos la importancia más alta, y partien-
do de este máximo clasificar el resto (ordenación de
mayor a menor).

2.Magnitud de la posible pérdida: hay que tratar de pro-
yectar el posible mayor quebranto que podría produ-
cirse sin tener en cuenta los controles existentes, es de-
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La identificación de los riesgos a los
que están expuestas cada una de las
actividades de la empresa se puede
realizar mediante un proceso de
auto-evaluación, completado con
entrevistas en detalle con expertos
de las distintas áreas
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mos los riesgos correspondientes o bien aparecerá el nú-
mero de factores de riesgo que se han evaluado en ese ni-
vel de riesgo, de forma que puedan ser identificados por
una referencia asignada que permita relacionarlos con la
información detallada:

cir, considerando que no exista gestión alguna del ries-
go. No hay que basarse en las cifras de pérdidas ya rea-
lizadas o históricas (contabilizadas), ni en las estima-
das a partir de las anteriores.

En función de los dos elementos comentados en el pá-
rrafo anterior se realizará una clasificación del parámetro
importancia en 5 niveles: “Muy Alta”, “Alta”, “Media”,
“Baja” o “Muy Baja”

Probabilidad: es la posibilidad de que el riesgo se mate-
rialice en un quebranto. Aquí hemos de considerar la fre-
cuencia con la que teóricamente podrían llegar a produ-
cirse pérdidas de no existir controles que  mitiguen los
riesgos.

Como en el caso de la Importancia se realizará una clasi-
ficación del parámetro probabilidad en 5 niveles: “Muy
Alta”, “Alta”, “Media”, “Baja” o “Muy Baja” 

La calificación inicial realizada para el riesgo inherente se
relativiza en función de la efectividad y grado de cobertu-
ra que ofrecen los mecanismos de control establecidos,
que se califican también en una escala cualitativa: “To-
tal”, “Alta”, “Media”, “Baja” o “Muy Baja”

El esquema de dicha valoración se representa en la ilus-
tración anterior (Ilustración 1).

La combinación de valores de importancia, probabilidad
y cobertura de los controles asignados a cada factor de
riesgo de la forma que se ha descrito anteriormente, de-
termina su clasificación en uno de los niveles de riesgo
definidos en el Mapa de Riesgos y que se pueden identi-
ficar mediante un código de colores, en un símil semafó-
rico:
- Riesgo Alto Rojo
- Riesgo Medio - Alto Naranja
- Riesgo Medio Amarillo
- Riesgo Bajo Verde

Gráficamente se representa en una matriz de las siguien-
tes características, en la que en cada cuadrante situare-
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Probabilidad
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Ilustración 2

6. Seguimiento y control

El objetivo final es establecer un sistema de mejora conti-
nua de los procesos operativos y de la estructura de con-
troles existente en la entidad.

Concluida la identificación de los factores de riesgo que
afectan a cada una de las áreas, los controles implanta-
dos para mitigarlos y realizada la evaluación, es necesa-
rio analizar los resultados obtenidos con el objeto de
identificar posibilidades de mejora en el control interno
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de la entidad, rediseño o mejora de controles existentes,
propuesta de implantación de nuevos controles, etc., eva-
luando la necesidad de recursos y su eficiencia. 

En principio todo riesgo residual calificado como de ni-
vel Alto o Medio-Alto debería ser analizado conveniente-
mente con el objeto de identificar elementos de mitiga-
ción que reduzcan dicho riesgo.

Toda opción de tratamiento que se considere debe ser
evaluada en términos de coste/beneficio para la organi-
zación. Cuando el coste de implantación es relativamen-
te bajo respecto a la reducción del riesgo prevista es nece-
sario definir un plan de acción que posibilite reducir la
probabilidad y/o el impacto de una potencial pérdida.

Si las opciones de mejora posibles resultan antieconómi-
cas habrá que analizar otras opciones para reducir el ries-
go, entre las que podemos destacar:

• Asumir el riesgo: cuando el nivel de riesgo se encuentre
dentro del grado de tolerancia que se marque la orga-
nización.

• Transferir el riesgo, siendo las pólizas de seguros el
principal mecanismo que podemos citar en esta cate-
goría

• Externalizar o transferir el riesgo: mediante el outsor-
cing de la actividad que lo genera.

En el caso de actividades críticas para la organización en
que no sea conveniente la transferencia o externalización
de los riesgos será necesario definir planes de contingen-
cia o de continuidad para los supuestos de ocurrencia de
eventos de alto impacto y baja frecuencia.

7.- Conclusiones

La elaboración de un Mapa de Riesgos puede ser una pie-
za importante en el proceso de gestión de riesgos, contri-
buyendo a los aspectos relacionados con:

- La identificación de los riesgos clave para el negocio.

- Su evaluación en función la probabilidad de ocurren-
cia y de la relevancia para la entidad.

- La identificación de las acciones y medidas que se han
implantado dirigidas a la gestión de los riesgos identi-
ficados y su posterior seguimiento y control.

- La identificación de debilidades en el proceso de ges-
tión de riesgos y el diseño de actuaciones tendentes a
corregir dichas debilidades y reducir el nivel de riesgo.

Dado que la erradicación de la mayor parte de los riesgos
resulta prácticamente inviable, el riesgo es consustancial
al negocio bancario, la política de gestión de riesgos de-
be considerar el coste/beneficio de reducir la exposición
hasta niveles asumibles para la entidad y, al mismo tiem-
po, contribuir a la creación de valor. La creación de valor
se produce, fundamentalmente, a través de la mitigación
de pérdidas y el ahorro de capital. Aspectos plenamente
compatibles y considerados en el enfoque que se ha des-
crito para el desarrollo del Mapa de Riesgos.

Para que el proceso de implantación de un sistema de
gestión de riesgos se desarrolle con éxito es fundamental
el compromiso y la implicación activa del Consejo de
Administración y la Alta Dirección, unido a la dotación
de los recursos suficientes para poder implantar y desa-
rrollar la metodología de gestión más adecuada en rela-
ción con la actividad y el tamaño de la entidad.
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La identificación de oportunidades
de mejora en la gestión de los
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Recientemente los presidentes autonómicos y el actual
Gobierno socialista se han reunido para tratar la ges-
tión de los hospitales públicos en España, la cual pasa
por aumentar la transparencia y la rendición de cuen-
tas, así como por controlar los costes y mejorar los ni-
veles de eficiencia y calidad (García, 2006).  La gestión
futura de los hospitales públicos españoles se centrará
en (1) cuidar a los pacientes a través de procedimien-
tos de asistencia ambulatoria, más que de hospitaliza-
ción, lo cual permitirá reducir costes, (2) mejorar el va-
lor del servicio para el cliente (paciente) más que cen-
trarse en la producción de servicio, (3) fomentar la
gestión clínica, a través de una mayor implicación del
personal clínico en la gestión económica (presupuesta-
ria) de las distintas áreas y servicios del hospital, (4)
aumentar la flexibilidad y autonomía en la organiza-
ción, más que centrarse en estructuras hospitalarias je-
rárquicas top-down, lo cual facilitará la colaboración in-
ter-departamental y también inter-organizativa (e.g.
con centros de atención primaria y organizaciones sa-
nitarias privadas), (5) fomentar nuevas formas de tra-
bajo centradas en la administración y gestión de los
procesos y en la mejora continua, y (6) fomentar la
adopción de sistemas de control de gestión más sofisti-
cados que permitan optimizar la toma de decisiones
en un contexto hospitalario más dinámico (Cuervo,
1996; Naranjo-Gil, 2005).

El papel del Contable de Gestión en la nueva
gestión de los hospitales

En el campo sanitario, la información de gestión junto
con el conocimiento son quizás de más importancia
que en muchos otros campos debido a la complejidad
de los servicios clínicos. Los doctores no pueden hacer
diagnósticos o iniciar un tratamiento sin disponer de
información detallada sobre el paciente. Los enferme-
ros no podrán cuidar a los pacientes sin tener informa-
ción sobre el tratamiento requerido y la carga de traba-
jo que deben cubrir. Desde la farmacia de un hospital
no se podrá solicitar ni dispensar medicamentos sin
información sobre los niveles de almacén, la vida me-
dia de los productos, y los pedidos a cubrir en el hos-
pital. El Sistema de Control de Gestión (SCG), enten-
dido como el conjunto de técnicas y procedimientos
de contabilidad y control de gestión, debe ser capaz de
satisfacer todas estas necesidades de información. Ac-
tualmente el SCG se centra en proporcionar informa-
ción sobre el control del coste a través de presupuestos

El contable de gestión 
y la nueva gestión 
de los hospitales españoles

David Naranjo-Gil

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Los hospitales públicos demandan

información más amplia tanto

económica como operativa, que

facilite una gestión flexible, ágil y de

calidad. Por ello, el contable de

gestión debe convertirse en un

profesional híbrido, experto no sólo

en temas de contabilidad y control

sino también con una formación

sanitaria básica que le permita por

un lado comprender mejor los

procesos clínicos y las demandas de

información por parte de las distintas

áreas y servicios sanitarios. Asimismo

podrá adoptar un papel más

proactivo e interactivo, centrado en

la detección de tendencias y

necesidades futuras en el hospital
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1. En los hospitales públicos también se denomina al Contable
de Gestión, Controler o Director Económico-Financiero.

y análisis de desviaciones. Esta información aunque es
útil para aumentar la eficiencia productiva, no es relevan-
te para la nueva gestión de los hospitales públicos, que
fomenta la flexibilidad, rapidez y calidad del servicio sa-
nitario (Kurunmäki, 2004, Naranjo-Gil, 2005). Así mu-
chos hospitales están adoptando nuevas técnicas de con-
trol de gestión, tales como el Cuadro de Mando Integral,
Sistemas de Rendimiento Integrados y Benchmarking,
con el objetivo de complementar e integrar la informa-
ción monetaria (financiera y de costes) con medidas
operativas que permitan cumplir múltiples objetivos de
forma eficiente. En los hospitales públicos, más que en
otras organizaciones, es de gran importancia el suminis-
tro de información amplia con un equilibrio entre el ca-
rácter económico y operativo de la misma, dado que tie-
nen un conjunto adicional de valores del sector público,
como la igualdad y justicia en el servicio prestado.

Un SCG más comprehensivo y sofisticado facilitará que
los clínicos puedan acceder a la información de gestión
sin necesidad de recurrir a los contables de gestión como
intermediarios1. La simplificación de muchos de los cál-
culos y registros contables básicos por indicadores de
rendimiento integrados en sistemas de control de ges-
tión, hará que el papel tradicional del contable de ges-
tión, como suministrador de información de gestión,
pierda relevancia, pudiendo la dirección del hospital
prescindir de sus servicios, y por ende también reducir
costes. Esta devaluación del papel del contable de gestión
se ve acentuada por el impulso que da la nueva gestión
de los hospitales públicos a la profesión  médica híbrida,
integrada por clínicos  capaces de comprender y usar la
información de gestión, al estar formados en contabili-
dad y control de gestión a través de la adquisición de téc-
nicas, prácticas y competencias reservadas hasta ahora a
los contables (Kurunmäki, 2004). Sin embargo, aunque
se estén adoptando sistemas de control de gestión com-
prehensivos apoyados por una tecnología de la informa-
ción más avanzada, los clínicos todavía no buscan de
forma natural la información contable de gestión para
mejorar el control de sus departamentos sino que prefie-
ren apoyarse en información operativa sobre procedi-
mientos clínicos para gestionar (e.g. números de pruebas
realizadas o pacientes visitados).

Para que la función del contable de gestión cobre rele-
vancia en la nueva gestión de los hospitales públicos, és-
te debe ser capaz de hacer que los sistemas contables de
gestión estén tan íntimamente ligados a las actividades
desarrollas en las unidades y servicios clínicos del hospi-
tal, que no  puedan ser “externalizados” o prescindirse de
ellos, sin poner en peligro la eficiencia y competencia del
hospital. El contable de gestión debe tener una clara ima-

gen del funcionamiento del hospital en general y tomar
conciencia de que cada servicio sanitario del hospital tie-
ne sus propias necesidades de información. Así los servi-
cios clínicos necesitan información sobre las actividades
relacionadas con los pacientes, los departamentos de
diagnósticos y cuidados de paciente necesitan conocer
las cargas de trabajos, y todos los servicios necesitan in-
formación para medir y controlar  los estándares de cali-
dad. Dado que la tecnología y sistemas de información
avanzados no pueden solventar la asimetría de informa-
ción basada en un único conocimiento, el controler pue-
de mantener un papel importante en los hospitales, ali-
viando esta disparidad de información a través de un uso
adecuado del sistema contable de gestión (Alles et al.
2000; Simons, 1995), el cual permita evaluar, integrar y
relacionar las necesidades de información de los distin-
tos departamentos o servicios clínicos de forma indivi-
dual y agregada. A este respecto, Simons (1995) argu-
mentó que el uso y no el diseño del sistema contable de
gestión es la clave para la gestión efectiva de organizacio-
nes con múltiples objetivos, como el caso de los hospita-
les (e.g. objetivos centrados en coste, flexibilidad y cali-
dad). Así, el contable de gestión debe acercarse a todos
los departamentos y servicios sanitarios, y buscar la inte-
racción y participación más estrecha con otros miembros
del hospital, aumentando la frecuencia de la relación y
comunicación con los responsables de los distintos servi-
cios clínicos (Simons, 1995; Alles et al., 2000). Es decir
se trata de convertir al contable de gestión en un profe-
sional híbrido, no sólo con una formación en temas de
contabilidad y control de gestión sino también con una
formación sanitaria básica que le permita comprender
mejor los procesos clínicos. Esto a su vez mejorará la re-
lación del contable de gestión con los directores operati-
vos, lo cual facilitará la interacción entre los departamen-
tos del hospital y el uso efectivo de los recursos. Como
señala Dewing (1996) los clínicos agradecerán el apoyo
de los contables de gestión, ya que les ayudarán a enten-
der algunos de los “misterios” de la información conta-
ble, brindándoles explicaciones y análisis adicionales
muy necesarios en organizaciones complejas como los
hospitales. La efectividad de esta relación puede incre-
mentarse asignando personal especialista en contabili-
dad y control de gestión a áreas o servicios específicos
bien permanentemente o por un período de tiempo pro-
longado, lo que permitirá por un lado establecer una re-
lación cercana y aumentar la interacción y comunicación

En los hospitales públicos es de gran
importancia el suministro de
información amplia con un equilibrio
entre el carácter económico y
operativo de la misma

El contable de gestión debe conocer
el funcionamiento del hospital en
general y tomar conciencia de que
cada servicio sanitario tiene sus
propias necesidades de información
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con el personal del hospital a todos los niveles, y por
otro lado facilitará que los contables adquieran forma-
ción en gestión clínica. Todo ello permitirá que el conta-
ble de gestión tome conciencia de que el sistema de con-
tabilidad y control de gestión debe orientarse no sólo al
cálculo del coste sino también a la gestión de la calidad
del servicio y cuidado al paciente (Dewing, 1996).

Reflexiones finales

La profesión médica ha pasado en apenas un siglo de ser
una práctica general de conocimientos y técnicas sanita-
rias a una profesión fragmentada en cientos de especiali-
dades, desde traumatólogos a anestesistas, que tienen
poco en común excepto una formación médica básica y
operar bajo el título general de doctores. La nueva ges-
tión de hospitales públicos impulsa a los profesionales
clínicos a adquirir formación y experiencia de otras pro-
fesiones no sanitarias, como finanzas y contabilidad. Sin
embargo aunque el personal clínico es consciente de la
presión presupuestaria y de control del coste, su princi-
pal interés sigue siendo el paciente frente a la administra-
ción de la organización. La fuerza de las culturas existen-
tes y la multiplicidad de los objetivos en los hospitales
parecen todavía ser incompatibles con una adaptación
simplista de los mecanismos de contabilidad y control a
la profesión médica, con el objeto de controlar y gestio-
nar los hospitales de forma eficiente. A corto plazo no
hay muchas posibilidades de que la función del contable
de gestión se convierta en contextual y pierda relevancia
en los hospitales públicos. Sin embargo, a largo plazo
puede crearse una nueva profesión médica híbrida, con
formación en contabilidad y finanzas, dedicados exclusi-
vamente a controlar y gestionar no sólo los hospitales si-
no también otras organizaciones sanitarias. 

Los contables de gestión todavía siguen manteniendo
una posición favorable, pues tienen los conocimientos y
habilidades necesarias para analizar la información de
gestión en los hospitales. Sin embargo deben renunciar a
su papel de vigilantes independientes y suministradores
de información pasivos y adoptar un papel más proacti-
vo, centrado en la interacción, la innovación y detección
de tendencias y necesidades futuras en el hospital. La re-
lación y comunicación fluida de los contables de gestión
a todos los niveles en el hospital, será clave para interpre-

tar la información de gestión e integrarla en una estruc-
tura hospitalaria más flexible y autónoma. Así el conta-
ble de gestión podría confeccionar cuadros de mando
por departamentos y áreas, con información de la activi-
dad clínica y su casuística y evolución, incorporando in-
dicadores de calidad e información de costes. Estos cua-
dros de mando podrían complementarse con informes
de gestión semanales dirigidos a los jefes de áreas de ser-
vicio y directores del hospital, donde se detalle el destino
de los recursos asignados y el cumplimiento de los obje-
tivos de acuerdo con los estándares de calidad requeri-
dos. 

La nueva gestión de los hospitales públicos exige un pa-
pel más participativo por parte del contable, para que así
pueda aportar valor a la gestión integral y efectiva en los
hospitales. Este papel proactivo exige reconocer las nece-
sidades de información de los distintos profesionales
que trabajan en los hospitales, los cuales valorarán posi-
tivamente que se les suministre información ajustada a
sus necesidades en el momento adecuado para la toma
de decisiones, muchas de ellas críticas. Más aún el conta-
ble de gestión debe abandonar su enfoque operativo y
adoptar también un enfoque más estratégico en la adqui-
sición y tratamiento de la información de gestión. Bajo
la premisa de la nueva gestión pública de que “todo
aquello que no sirve al ciudadano representa un derro-
che”, el contable de gestión debe participar en la elabora-
ción y seguimiento de los objetivos negociados en los
contrato programas (e.g. uso de quirófanos, patologías a
cubrir en la población de referencia), no sólo en el corto
plazo sino también en el largo plazo.
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El contable de gestión debe
acercarse a todos los departamentos
sanitarios y buscar la interacción y
participación más estrecha con otros
miembros del hospital
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Se trata de convertir al contable 
de gestión en un profesional híbrido,
no sólo con formación en temas de
contabilidad y control de gestión
sino también con una formación
sanitaria básica que le permita
comprender mejor los procesos
clínicos





El Grupo Antolín es una compañía multinacional

del sector de componentes del automóvil con tres

líneas de negocio, techos, puertas y asientos. Tiene

en torno a 10.000 empleados y su facturación en 2005 se situó en torno a 1.400 millones de euros. Su

perímetro de consolidación incluye 69 sociedades, ninguna de ellas cotizada, de las cuales 46 son ex-

tranjeras. Éstas son de naturaleza diversa: técnico-comerciales, de producción, de logística, etc. Sus

principales clientes son Ford Motor Co., Renault-Nissan y Grupo Volkswagen. El Grupo Antolín no coti-

za en Bolsa y su capital está principalmente en manos de la familia Antolín, que posee un 80% de éste,

mientras que el otro 20% fue adquirido a principios de 2004 por un grupo de cajas de ahorro. 

Su origen data de los años 50, en un taller burgalés especializado en frenos y dirección donde la fami-

lia Antolín encontró la clave del éxito inventando la rótula de caucho/metal y posteriormente la pa-

tentó y comercializó. En 1959 la familia Antolín crea la empresa Ansa, dedicada a la fabricación de ró-

tulas de dirección y suspensión del automóvil. A partir de 1967 comienza la diversificación de produc-

tos con la creación de empresas destinadas a la fabricación de asientos, paneles de puerta, guarneci-

dos de techos y otros mecanismos para el automóvil. En 1985 nace el Grupo Antolín con el fin de ges-

tionar, coordinar y consolidar las actividades de las empresas en constante crecimiento. En los años 90

se inicia un intenso proceso de crecimiento e inter-

nacionalización con la implantación en multitud de

países como Alemania, Reino Unido, Francia, Portu-

gal, EEUU, Méjico, Turquía, República Checa, Eslo-

vaquia, Brasil, Argentina, Sudáfrica, India, Tailandia,

Japón, Corea del Sur y China. Es así como el Grupo

se establece con 46 plantas y 13 oficinas técnico-co-

merciales, situadas en los principales centros de de-

cisión de la industria del automóvil. Actualmente, el

Grupo Antolín continúa su expansión internacional

hacia los mercados emergentes acompañando a sus

clientes.

Grupo Antolín

Hablamos con…

PRIMER ACCÉSIT DEL PREMIO
AECA PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
12ª Edición · Año 2006

Entrevista a 

Director Económico-Financiero del Grupo Antolín

AUTORES

Alfredo Jiménez Palmero y Javier Bombín Paul

Universidad de Burgos

Juan Carlos Baruque

D. Juan Carlos Baruque Sainz de Aja es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Valladolid, experto en finanzas y contabilidad, y actual
Director Económico Financiero del grupo Antolín Irausa
S.A. 

Comenzó su trayectoria profesional en la empresa Price-
WaterHouse Auditores, pasando después a Pianfei Solano
S.A. (actual Grupo Antolín Eurotrim, S.A.) y más tarde
ocupó el puesto de Director de Análisis y Control Económi-
co de Grupo Antolín, desde donde accedió a su puesto ac-
tual.

Desde 1999 compatibiliza su labor profesional en la em-
presa con el puesto de Profesor Asociado de Contabilidad
Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos.



43
REVISTA 77 aeca

H
ab

la
m

os
 c

on
 …

Buenas tardes señor Baruque, para comenzar la entrevis-

ta nos gustaría saber qué opinión le merecen las NIC. 

En una primera aproximación, mi opinión sobre las NIC

debe ser lógicamente positiva; por un lado desde la apre-

ciación teórica de mi interés en el estudio de la Contabi-

lidad Internacional supone la culminación de los esfuer-

zos continuados de armonización contable como solu-

ción a los problemas derivados de la existencia de dife-

rentes sistemas contables a nivel internacional; por otro

lado  desde el punto de vista práctico, para una empresa

multinacional como Grupo Antolin debería suponer me-

joras sustanciales en sus sistemas contables y en la inte-

gración de sus equipos financieros y contables a nivel

mundial.

Por otra parte, la decisión de la Unión Europea de aban-

donar su modelo armonizador clásico, abrazando las

NIC supone un efecto de clarificación para las empresas

europeas, así como un importante contrapoder frente a

la supremacía anterior de los US-GAAP.

Lógicamente estas apreciaciones iniciales se ven matiza-

das cuando se produce una aproximación más de detalle

a lo que va a suponer la adopción de las NIC para cada

empresa concreta.

Desde el uno de enero de 2005 el Grupo Antolín tiene la

opción de publicar sus cuentas consolidadas bien siguien-

do las NIC o bien siguiendo el Plan General Contable

(PGC) español. ¿Por qué han decidido seguir aplicando el

PGC español?

Esta elección parece ser común a casi todos los grupos

que se encontraban en una situación similar. Hemos de

tener en cuenta que en el momento en que debía tomar-

se la decisión, nos encontrábamos en un proceso de pu-

blicación de nuevas normas, de mejoras de las existentes,

de retrasos y conflictos en los procesos de adopción de

las normas del IASB por la UE que no aconsejaban preci-

samente la adopción voluntaria de las NIC. En el caso

concreto del Grupo Antolín, lo que nos ha llevado a se-

guir, de momento, sin aplicar las NIC era tanto la incerti-

dumbre en cuanto a los efectos globales de ese salto de-

bido a la posibilidad de nuevas reformas que afectaría a

la diferencia entre unos Estados Financieros expresados

según el PGC, como la irreversibilidad de la decisión, es

decir, que si hubiésemos adoptado el paso a NIC ya no

habría marcha atrás. Por otro lado, lo que sí que tenía-

mos claro es que, en cualquier caso, el paso a NIC su-

pondría un esfuerzo importante en la información a su-

ministrar que podría suponer inversiones importantes

tanto en la modificación de nuestros sistemas de infor-

mación como en la formación y preparación de nuestro

personal. Por ellos pensamos que probablemente sería

preferible retrasar hasta que otras empresas que lo tuvie-

sen que hacer por obligación legal, las cotizadas, lo hu-

biesen pasado previamente. 

¿Han tratado de medir cuál sería el impacto de aplicar las

NIC?

Sí, hemos realizado una evaluación de cuáles serían los

efectos, no sólo para tomar la decisión de seguir aplican-

do el PGC o pasar a las NIC, sino también por el interés

que tenían las cajas de ahorros participantes en el capital

de Antolín-Irausa en conocerlo, debido a la posible nece-

sidad de ajustar nuestras cuentas consolidadas a efectos

de la homogeneización previa para sus propias cuentas

consolidadas.

Las principales conclusiones, en una primera aproxima-

ción, fueron que, por un lado, el impacto sobre el Patri-

monio Neto no sería de gran relevancia, pero lógicamen-

te sujeto a las incertidumbres derivadas de las novedades

que podían surgir en la normativa. Por otro lado, como

ya he dicho, nos supondría un importante esfuerzo a ni-

vel de información, y no sólo por la necesidad de modi-

ficar algunos aspectos en nuestros sistemas informáticos

sino también porque seguir las NIC implicaría presentar

mayor cantidad de información (por ejemplo, nuevos Es-

tados Financieros, información por segmentos, etc.). Por

último, también podría afectar al análisis histórico sobre

la empresa, es decir, a la comparación en el tiempo de

nuestras cuentas que realicen los distintos analistas fi-

nancieros, por ejemplo de nuestros bancos prestamistas.

¿Cuáles serían los principales efectos sobre los Estados Fi-

nancieros del Grupo Antolín de la aplicación de las NIC?

Nuestra conclusión de ese análisis es que la adaptación a

las NIC no tendría grandes efectos sobre los Fondos Pro-

pios del Grupo Antolín. Para empezar, en nuestras Cuen-

tas Consolidadas no hay una cifra elevada de Fondos de

Comercio, uno de los elementos cuya valoración cambia

sustancialmente del PGC a las NIC, ya que el crecimiento

del Grupo ha sido principalmente orgánico. Respecto a

los Gastos en I + D en los que el grupo invierte una cifra

El señor Baruque nos recibe en una
sala de reuniones de la empresa y
responde nuestras preguntas
sonriente y con una actitud tranquila
e interesada, dejando entrever su
curiosidad y satisfacción por el tema
central de la entrevista



ciendo movimientos de acercamiento lógicos de sus sis-

temas contables propios a las NIC.

¿Qué reforma contable le parece de más impacto, la que

tuvo lugar entre finales de los 80 y principios de los 90 o

la que está sucediendo ahora?

Sin lugar a dudas, la primera de ellas. Yo creo que en

aquel momento se produjo una auténtica revolución

contable porque hay que tener en cuenta que entonces

España dio un enorme salto desde el “subdesarrollo con-

table” en que se encontraba hasta ponernos en la van-

guardia. En aquella reforma hubo grandes cambios: nue-

vo PGC, regulación de la auditoría, publicidad y registro

de las cuentas, criterios avanzados (impuestos diferidos,

leasing,..) etc. Por otra parte creo que ahora las empresas

españolas y todos los ámbitos relacionados con la conta-

bilidad, desde los universitarias hasta la profesión audi-

tora, están por supuesto mucho mejor preparados que

entonces.

¿Cuál es su opinión sobre la reforma de la legislación

mercantil?

Todavía es muy prematuro opinar sobre ello ya que úni-

camente se conoce el anteproyecto de Reforma de las le-

yes mercantiles y no el Borrador del Plan General de

Contabilidad que probablemente será  “más jugoso”. Sí

me gustaría destacar algunos aspectos que realmente me

parece que reflejan ciertos anacronismos con la filosofía

de las NIC y el avance contable. Por ejemplo uno de ellos

sería el relativo a que, a pesar de que se reconoce que la

imagen fiel de los grupos de sociedades aparece en las

Cuentas Consolidadas, se sigan utilizando las Cuentas

Individuales como la base para, por ejemplo, la distribu-

ción de resultados.

Otro ejemplo, sería el mantenimiento de la desigualdad

entre los activos tangibles y los intangibles, reflejada en

las limitaciones a la distribución de dividendo si perma-

necen importes de gastos de I+D o de Fondo de Comer-

cio no cubiertos con Reservas. Realmente contradice

completamente la filosofía de las NIC en la que prevale-

ce fundamentalmente las capacidad del activo para gene-

rar beneficios económicos en el futuro. Creo que en al-

gunos sectores (y particularmente en el nuestro) los gas-

tos de I+D son la auténtica garantía de nuestro futuro.

Estos anacronismos son fruto de la visión patrimonialis-

ta y de protección a los acreedores de los que nuestra le-

gislación no ha sabido aún sustraerse.

Pues nada más, muchas gracias por su tiempo y su cola-

boración

Muchas gracias a vosotros; ha sido un placer.

muy significativa (en torno al 4-5% de sus ventas), hace

varios años que sólo activamos la parte correspondiente

al Desarrollo, (que son los que las NIC permiten activar)

y llevamos a gastos los correspondientes a la Investiga-

ción. En cuanto al Inmovilizado Material, no prevemos,

en caso de que aplicásemos NIC, la utilización del “fair

value” como criterio general, por lo que el valor de estos

elementos no registraría cambios importantes. Además,

no hay muchas operaciones con instrumentos financie-

ros, únicamente algunas inversiones minoritarias que po-

drían ir a “fair value” y algunas operaciones de derivados

para coberturas de tipos de interés.

Así pues, los mayores impactos serían:  los relacionados

con los Gastos de Establecimiento, cuyo importe, actual-

mente activado, tendríamos que eliminar totalmente en

el primer ejercicio de aplicación (cargándolo contra Re-

servas), lo que aportaría, sin embargo, un efecto positivo

en la cuenta de resultados a partir del segundo año, al no

tener que amortizarlos; la posible activación de algún

crédito fiscal en filiales extranjeras; y la incorporación de

los socios minoritarios en los Fondos propios del Balan-

ce Consolidado. 

¿Se han preparado de algún modo para la posibilidad de

tener que aplicar las NIC obligatoriamente a sus cuentas

consolidadas a partir de 2007?

Efectivamente, se está llevando a cabo un Proyecto de

Transición a las NIC en colaboración con nuestro Audi-

tor con el horizonte del 1/1/2007 previendo que en ese

momento fueran obligatorias para todos los grupo coti-

zados o no cotizados, como así lo indicaba inicialmente

el Libro Blanco para la Reforma Contable en España. Sin

embargo la posición actual del legislador es reformar

tanto el Plan Contable como las Normas de Formulación

de Cuentas Anuales Consolidadas, adaptándolas a las

Normas Internacionales de Contabilidad pero con una

limitación en el uso de opciones. Aunque ahora se nos

pueden plantear dudas sobre la posibilidad de permane-

cer en la legislación local, sobre todo si entendemos que

ésta podría implicar una menor servidumbre de informa-

ción, mantenemos el plan de transición prevista (cuya fe-

cha coincidiría con la posible entrada en vigor de la nue-

va normativa española), teniendo en cuenta que el pro-

ceso de adopción de las NIC por los grupos europeos no

cotizados va a ser cada vez más extenso y no podemos

permanecer al margen del mismo. Además, hemos reali-

zado actividades de formación e información previa y

también tratamos de coordinar y minimizar los esfuerzos

a realizar en cada país, sobre todo el caso de la Unión

Europea (por ejemplo, Francia) donde se están produ-
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[Para empresas que buscan información de valor  para su dirección y  gest ión]

 Actividades y Servicios de AECA

- Documentos AECA.

- Publicaciones y Revistas.

- Servicios de información a través
de Newsletters electrónicos.

- Convocatoria anual de premios.

- Organización de reuniones profesionales
y académicas.

- Actividades en el ámbito de la
investigación y la universidad.

- Descuentos especiales.

- Acceso a Bases de Datos en Internet.

- Alerta bibliográfica profesional.

- Servicios asistenciales.

- Web de AECA.

 Ventajas Socio Protector Nivel A

- Reproducción del logotipo en lugar
destacado de la web de AECA con link a
la web de la compañía o entidad.

- Conexión múltiple de 10 direcciones a
todos los Newsletters de AECA.

- Página de publicidad a color en la
Revista AECA (4.000 ejemplares).

- Descuento especial, adicional al de
socio, a partir del 2º inscrito a las
reuniones organizadas por AECA
(Congresos, Encuentros, Seminarios,
Cursos, etc.).

- Banner publicitario en la web de la
Asociación durante un mes.

- Suscripción gratuita a todas las
Monografías, Estudios de Casos y
Estudios Empíricos de la  Asociación.

- Lote de bienvenida de publicaciones de
AECA, valorado en más de 200 euros.

      - Una inscripción gratuita en los
     Seminarios de formación y 50% de
     descuento en el resto de inscripciones
     de empleados, miembros o socios de
     su empresa.

Más información y suscripciones en: www.aeca.es y Tels.: 915474465 · 915473756

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al nivel A.

Dé el salto
a un nivel superior

Entidades que ostentan el distintivo “A”
de mayor compromiso y prestaciones:

Conviértase en Socio Protector de AECA

Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Arnaut & Iberbrokers  ·  Caixa Galicia  ·  Consejo General de Colegios de Economistas

Datadiar  ·  Deloitte  ·  E-Valora  ·  Encofra  ·  Ernst & Young

Estévez Consulting Group  ·  ETEA  ·  Garrigues  ·  Grupo 22  ·  KPMG

PricewaterhouseCoopers  ·  Quantor  ·  Revista Española de Capital Riesgo  ·  Unesa



En 1992 nace la compañía Step Two, SA; más co-
nocida por su marca comercial, Imaginarium. Todo
empieza en los años 80 cuando a Félix Tena se le
ocurre la idea de un juego de mesa sobre la ciudad
de Zaragoza (Zaragozeando). El proyecto funcionó
y de él surgió su primera empresa: Publijuego, que
compitió con grandes marcas como Borrás y Edu-
ca. En 1990, a medida que las grandes superficies
iban ganando cuota de distribución, decidió ven-
der la empresa a una multinacional italiana. 

A la segunda va la vencida. El siguiente paso de Te-
na fue montar Step Two, SA (“segundo paso”, en
inglés), nombre societario de la marca comercial
Imaginarium y la actual Estímulos.

A la primera apertura en Zaragoza le siguieron
cuatro más entre Madrid y Barcelona. En 1994 ya
cuentan con nueve establecimientos propios y es
entonces cuando toman la decisión de franquiciar
la marca en España. De esta forma ponen en mar-
cha un sistema mixto con el fin de maximizar su
capacidad de crecimiento y mantener el control
sobre la empresa. En la actualidad, el 60% son
franquicias, con respecto a las tiendas propias en
todo el mundo.

La ilusión, 
STEP TWO hacia el éxito

Hablamos con…

SEGUNDO ACCÉSIT DEL PREMIO
AECA PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
12ª Edición · Año 2006

Entrevista a 

Presidente de Imaginarium

AUTORES

Cristina Ferrer García y Sergio Laínez Sánchez

Universidad de Zaragoza

Félix Tena

Step Two se mudó en 2003 de un edificio del siglo

XIX en el centro de Zaragoza hasta la plataforma

logística PLAZA en el extrarradio. El buen funcio-

namiento de la red de distribución es clave para el

éxito de la empresa ya que el stock con el que

cuentan los establecimientos es limitado y desde

Zaragoza abastecen a todo el planeta. La ubica-

ción en PLAZA acoge las oficinas centrales, el edifi-

cio logístico, el laboratorio de producto (donde se

diseñan y perfilan las nuevas creaciones) y el cen-

tro de formación (destinado a servir de estructura

permanente de apoyo a las tiendas).

Actualmente, Imaginarium está establecida en 29

países con más de 300 tiendas y, a pesar de que el

60% de las tiendas está en España, la compañía es-

tima que los porcentajes se igualarán en un plazo

de tres años. Curiosamente, la internacionalización

de Imaginarium responde más a una demanda

existente en otros países que al planteamiento ini-

cial de la empresa de exportar la idea. La primera

solicitud llega desde Portugal en 1995 y un año

después Step Two cruza el charco para hacer las

Américas, empezando por Colombia.

Esta firma de juguetes sólo se dedica a la comer-

cialización, no fabrica y algunos de sus juguetes

han sido comprados y modificados posteriormente

de acuerdo con el patrón de la compañía. Aproxi-

madamente el 70% de la producción de Imagina-

rium es original, diseñada en Zaragoza y desarro-

llada en Hong Kong; el 65% de la fabricación es

asiática, el resto europea.

Imaginarium ha decidido democratizar su visión

del desarrollo de la personalidad de los niños de

cero a seis años, con el lanzamiento de una nueva

cadena de jugueterías, denominada Estímulos. La

marca ofrecerá precios más bajos y productos más

básicos que la matriz. El objetivo es reducir los cos-

tes y la operativa de negocio, frente a la original,

para así poder ofertar unos precios más baratos.

También cambiarán las tiendas, que serán más bá-

sicas y con un surtido más reducido y sencillo.
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Para comenzar, nos gustaría que nos comentase breve-
mente qué es Step Two, SA y cuáles son las líneas de ne-
gocio presentes.

Step Two es el nombre de la empresa que opera en el mer-
cado con la marca Imaginarium y desde finales de 2005
también con la marca Estímulos. La fundé en 1992 con el
objetivo de contribuir en la formación humana de niños y
niñas a través del juego. 

¿Quién es el cliente de Imaginarium?

Familias de todo el mundo conscientes de la importancia
que tiene el juego en la formación de sus hijos y que a la
vez buscan productos diferentes e innovadores. 

El juguete se ha convertido en un producto más dentro del
mercado de consumo y sabemos que Imaginarium entien-
de el juguete como una herramienta lúdica y formativa al
servicio del niño; ¿cómo consigue posicionarse exitosa-
mente en este mercado? 

Una de las razones que me movió a crear Imaginarium y
definirla como lo que es fue observar que el mundo del
juego estaba totalmente banalizado, se trataban los jugue-
tes como cifras, sin darle importancia a la etimología del
producto. El juego contribuye en la creación de la perso-
nalidad de los niños y es su forma natural de aprendizaje,
por lo que su importancia es determinante a la hora de de-
finir su carácter y personalidad. 

El pasado marzo recibió la medalla de la educación arago-
nesa, esto quizá demuestre la labor formativa en la educa-
ción infantil de los productos de Imaginarium, ¿Cómo con-
sigue convencer a los padres de que sus juegos son educa-
tivos y formativos?

Realmente son los padres los que lo ven claro, y nos dicen
“es verdad, qué buena idea, cómo no se había pensado an-
tes” cuando descubren algo nuevo que encaja con lo que
ellos necesitan y nadie se lo ha ofrecido antes. 

Sus primeros pasos en el sector tuvieron lugar en los años
80, ¿cómo cree que ha evolucionado el mundo del juguete
y la atención al juego desde entonces? 

Desde los años 80 se ha avanzado mucho en adquirir
consciencia de la importancia que tiene el juego en la for-
mación de los niños. Ahora no se espera menos de un jue-
go que al menos sea educativo, ya es un atributo generali-
zado en el mercado del juguete. Sin embargo por otro la-
do, han nacido y crecido juegos mucho más individualis-
tas y tecnológicos, como indica el tamaño del mercado de
los videojuegos en las últimas décadas.

¿Cómo ha influido la visión de alguien que no dispuso de
juegos electrónicos en el diseño de juegos infantiles?

Mi visión es que la tecnología, en sí misma es buena y es
algo que forma parte de esta sociedad y no del pasado, y si
se usa con creatividad, humanidad y criterio en el mundo
del juego, puede ser positiva. 

¿Cómo ha evolucionado la estructura organizativa de la
empresa desde su nacimiento hasta su situación actual?

Al principio éramos pocos y teníamos muchas cosas por
hacer, por lo que todos teníamos que hacer de todo… Al
crecer hemos podido dividir el trabajo y dotar a cada pues-
to de mayor especialización pero sin perder la visión glo-

bal del negocio. Actualmente la empresa está dividida en
tres grandes áreas: Producto, Negocio y Operativa. 

Desde su punto de vista de empresario, ¿cuáles cree usted
que son las claves fundamentales del éxito profesional? 

Mucha constancia, mucha dedicación, bastante inconfor-
mismo y, sobre todo, contar con un equipo humano de
confianza, unido y comprometido con el proyecto. Otros
aspectos clave son la sensibilidad para escuchar y entender
cuáles son las necesidades en constante evolución de la so-
ciedad y la ilusión y motivación por lo que se está hacien-
do.

Sus comienzos en el mundo empresarial parten de una
sencilla idea de un juego de mesa y veinte años después es
el presidente de una exitosa empresa de ámbito interna-
cional, ¿cuáles han sido las claves de su gestión para alcan-
zar tal éxito?

El tener una visión, una finalidad clara como es el contri-
buir a la creación de una sociedad mejor, es una motiva-
ción muy fuerte que me ha animado siempre a seguir ade-
lante, a mí y a todo el equipo. Además de la dedicación, la
constancia día a día. 

España ha dejado de ser competitivo en lo referente a cos-
tes laborales a favor de otros países emergentes. Sabemos
que el 65% de la producción de la compañía tiene lugar en
China, ¿el ahorro en costes laborales es la única razón para
trasladar la mayoría de la producción a este país?

Puede que inicialmente sí fuese una cuestión únicamente
económica, pero no ahora. En la actualidad es una razón
de capacidad productiva y de calidad. China ha sabido res-
ponder muy bien a la demanda de los últimos años, do-
tándose de experiencia y especialización, instalaciones ac-
tualizadas, con gran capacidad productiva y respondiendo
a las necesidades de la demanda en calidad, plazos y unos
costes difíciles de encontrar en otros lugares. 

Usted comenzó en el sector juguetero con una empresa de
fabricación de juguetes, sin  embargo Imaginarium tan só-
lo diseña y distribuye sus productos, ¿Por qué pasó de ser
fabricante a ser distribuidor? 

La finalidad y visión con la que nació Imaginarium estaba
orientada al retail, a interactuar directamente con los invi-
tados, presentándoles la mejor selección de juegos y ju-
guetes, clasificados por temas y edades para adaptarse a las
distintas etapas de la formación del niño. Para poder ha-
cerlo, había que concentrarse en el diseño, selección de los
productos y en su presentación y asesoramiento a los invi-
tados en la tienda. 

En 2003 Imaginarium ubicó sus nuevos emplazamientos en
la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), ¿qué benefi-
cios reporta para la sociedad el complejo logístico? ¿qué
función cumple PLAZA para la expansión de la compañía?

Para IMG supone la posibilidad de incrementar la capaci-
dad de sus operaciones logísticas, que son demandadas
por el crecimiento y expansión de las operaciones comer-
ciales. Además, como consecuencia de una racionalización
de los procesos, se ha podido optimizar el coste logístico,
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mejorando tanto el servicio a tiendas como la productivi-
dad total del proceso 

Tras Inditex, ustedes fueron los segundos en ubicarse allí y
han vivido su evolución desde sus comienzos, ¿qué futuro
le augura a PLAZA?

El grado de implantación de las empresas está siendo muy
alto. No pasa una semana sin que veamos comenzar nue-
vas construcciones. Sin duda esto supone que muchas
otras empresas apuestan por esta nueva ubicación y esto es
bueno. Si el grado de implantación de los servicios de la
plataforma sigue al de implantaciones será alto, sin perder
de vista la razonabilidad de los costes. 

Imaginarium es una empresa que ha tenido un crecimiento
espectacular a lo largo de los años, ¿cómo ha afectado es-
to al personal de la empresa? ¿qué caracteriza a un traba-
jador de Imaginarium?

Pasión, involucración con el proyecto. Una gran sensibili-
dad para entender lo que necesitan padres e hijos, y exi-
gencia e inconformismo que les lleva a buscar la mejora
constantemente. 

¿Cómo se consigue satisfacer las necesidades de los traba-
jadores en las tiendas que no pueden controlarse directa-
mente (por el trabajo a través de franquicias y la situación
en el extranjero)? 

Con una cadena de mando descentralizada y basada en la
constante comunicación bidireccional. Toda la organiza-
ción está orientada a las tiendas y en especial el departa-
mento de operaciones, que viaja constantemente para rea-
lizar visitas periódicas a todas las tiendas, además de los
programas de formación continua en todas las materias
relevantes. 

El crecimiento por franquicia permite obtener financiación
y tener muchos puntos de venta nuevos en poco tiempo.
Esto supone una pérdida de control para la empresa y,
siendo la política de la empresa la fidelización del cliente,
¿cómo combina ambas políticas para lograr dicho objeti-
vo?

Son perfectamente compatibles. La franquicia implica la
gestión del negocio, concretamente de sus tiendas, mien-
tras que la fidelidad se establece con la marca. Además, las
familias más afines forman parte del Club Imaginarium,
más de 600.000 en todo el mundo. Con ellos se estable-
cen unos vínculos muy fuertes, por encima de cada una de
las tiendas. 

Imaginarium es una empresa aragonesa que sólo 3 años
después de su creación establece su primera tienda fuera
de las fronteras nacionales y actualmente está situada en
29 países con el 40% del negocio fuera de España, ¿qué les
lleva a iniciar el proceso de internacionalización? 

El proceso se inició antes de lo previsto, fue una petición
para llevar nuestro concepto a Portugal a los dos años de
empezar y no lo rechazamos. Después, la internacionaliza-
ción nos ha permitido crecer con más rapidez y alcanzar
un volumen de tiendas eficiente para obtener economías
de escala. 

¿Cambian los productos que ofrece Imaginarium según el
país destinatario de las ventas? 

En general tenemos la misma colección y sólo cambiamos
algunas categorías para ajustar el surtido a las necesidades
específicas de cada país.

Con el proceso de expansión exterior se consideró adecua-
do modificar la estructura accionarial de la compañía au-
mentando el número de accionistas a través de la exclu-
sión de 3i y L Capital de su participación en el capital, ¿Le
parece factible la salida a bolsa?

¿Y por qué no? Nuestro futuro pasa por seguir creciendo a
un ritmo importante por lo que no puedo descartar nada,
aunque no está en mis planes a medio plazo. 

Estamos hablando de una empresa de gran dimensión,
descentralizada, que requiere unos mecanismos de control
internos suficientes, ¿qué papel juega la contabilidad de
gestión como mecanismo de control?

Realmente es imprescindible para controlar e identificar
las áreas del negocio que son eficaces y rentables y las que
no lo son, de forma que podamos tomar medidas correcti-
vas a tiempo, evitando que se nos escape el beneficio de la
compañía sin saber dónde. 

Se puede afirmar que Imaginarium ha aprovechado muy
bien las nuevas tecnologías, ¿cuál considera básica para el
desarrollo del negocio?

Todas son muy importantes e intentamos estar al día para
aprovechar las ventajas que nos ofrece, sin embargo si ten-
go que pensar en una básica además de Internet pienso en
la videoconferencia. En nuestra oficina no podríamos tra-
bajar sin ella, todos los días se mantienen reuniones con
Hong Kong. 

Con respecto a las perspectivas de futuro, ¿qué líneas de
expansión a nivel internacional se pretenden seguir? 

Principalmente consolidar nuestra posición en todos los
países en los que nos encontramos.

¿Cómo se puede hacer frente a la globalización en un pro-
ducto como el juguete que se vende en casi cualquier tien-
da como “los chinos”?

Dando valor  y diferenciando nuestra oferta con innova-
ción y diseño, pero sobre todo entendiendo lo que la so-
ciedad pide y necesita para poder responder antes y de la
forma que espera que lo haga Imaginarium.

El pasado año, Step Two, S.A. lanzó una nueva marca de
productos del sector de la juguetería: Estímulos. Se preten-
de cubrir las necesidades de un segmento más popular y
situarse en poblaciones más pequeñas, ¿de dónde surge
esta nueva idea? 

La nueva cadena de tiendas ofrece una excelente selección
de juguetes sencillos y de fácil comprensión, de calidad en
un entorno visual muy atractivo y apetecible. La hemos
creado tratando de aprovechar el know how y experiencia
que tenemos en la compañía.

¿Cree que podrá convertirse en un competidor de la pri-
mera marca? 

No, son propuestas diferentes que atienden necesidades
de compra y perfiles de compradores distintos por lo que
no hay riesgo de competir entre sí.
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Práctica Contable · Caso Nº 61

Consulta
Una sociedad, sometida a auditoría obligatoria, efectúa préstamos a una o varias sociedades del grupo. Estos préstamos tienen las si-
guientes características: no se soportan en documento público o privado; carecen de vencimiento; no se fijan tipos de interés; y re-
presentan algo más del 50% del activo total de la sociedad.

Hasta 31-12-X1, estos préstamos se reflejan en el activo circulante, como Inversiones Financieras Temporales. No se hace mención algu-
na en la Memoria.

A 31-12-X2, estos préstamos se reclasifican como Inmovilizaciones Financieras. La Memoria del ejercicio X2, contiene la siguiente –y
única– explicación: “Durante este ejercicio, la Compañía ha reclasificado a largo plazo, dos préstamos que tenía concedidos…,sin vencimiento
definido y que no devengan tipo de interés”.

En este ejercicio X2, no se liquidan intereses. Los auditores emiten un informe limpio.

Cuestiones: ¿Cuál sería el tratamiento contable adecuado de un préstamo de las características citadas?. Información, en su caso, a
ofrecer en la Memoria. Un préstamo, sin vencimiento definido, ¿puede considerarse que está vencido, es líquido y exigible?

Solución

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

En relación con los créditos a título de
préstamo, clasificados a largo plazo, con
tipos de interés nulos, se han de valorar
conforme al valor actualizado (en el mo-
mento inicial); esto es, el valor actual de
los cobros estimados por la recuperación
de los créditos (principal) concedidos, to-
mando como tipo de interés:

a) bien, el habitual en operaciones finan-
cieras similares, existentes en el mo-
mento de la clasificación de los crédi-
tos como a largo plazo; o

b) bien, el tipo de interés medio soporta-
do por la empresa por la utilización
recursos ajenos o deudas con coste.

En cuanto a la forma de contabilizar la
operación, caben dos alternativas:

A) La diferencia entre el valor actualizado
y el importe satisfecho en la conce-
sión del crédito tiene la consideración
de pérdida por subvención en intere-
ses o pérdida por depreciación del
crédito concedido, debido a la ausen-
cia de intereses incorporados a la ope-
ración financiera, que se corresponde
con el coste de oportunidad por la re-
nuncia de intereses a cobrar, o en con-
cepto de lucro cesante; la contraparti-
da se corresponderá con los ingresos
por intereses eventuales a devengar en
periodos futuros, que en el momento
de la fijación del valor actualizado se
agrupan en una partida perteneciente
al subgrupo de ingresos a distribuir en
varios ejercicios, denominada ingresos
por intereses de créditos diferidos (135).

Los mencionados ingresos por intere-
ses diferidos se imputarán a resulta-
dos de varios periodos conforme a la
aplicación de un criterio financiero ra-
cional. A efectos de formulación de
un balance, los citados ingresos deben
presentarse en el activo, minorando la
partida del Inmovilizado Financiero.

En estos términos, se manifiesta AECA
en el Documento nº 15 de la serie de
Principios Contables, aplicable a In-
versiones Financieras1.

B) Recoger como Inmovilizado Financie-
ro el valor actualizado. La diferencia
con el importe entregado constituiría

también, y, así se refleja contablemen-
te, como una pérdida.

En futuros ejercicios, y siguiendo
igualmente un criterio financiero, se
actualizaría el valor del Inmovilizado
Financiero, utilizando como contra-
partida una cuenta de ingresos finan-
cieros.

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

Anteriormente, se han propuesto dos al-
ternativas para la fijación del tipo de inte-
rés; la cuestión más complicada estriba en
la vida financiera del crédito en concepto
de préstamo concedido a largo plazo.

Si la vida financiera no se encuentra pre-
determinada, habría que considerar un
periodo razonable; podría hacerse coinci-
dir con la vida media de los préstamos re-
cibidos, o, establecer como periodo de re-
ferencia la vida financiera media de los
préstamos que conceden las entidades de
crédito a las empresas.

Ejemplo:

La empresa P S.A. concede un crédito por
importe de 10.000 euros a otra empresa
del grupo, por un periodo superior a un
año, sin concretarse la fecha de venci-
miento; tipo de interés nulo. Fecha de la
concesión del crédito 01-01-2004.

HIPÓTESIS :

·Se sabe que el tipo de interés aplicado
por el sector bancario, en el momento
de la concesión del crédito, 5,5% anual
y post-pagable; considérese que la vida
financiera se estructura por años finan-
cieros.

·La vida financiera media de los présta-
mos recibidos por la empresa P, 4 años

Suponiendo que al término del cuarto
año recuperase el crédito por 10.000 eu-
ros; el valor actual de ese cobro futuro,
aplicando la ecuación de equivalencia fi-
nanciera:

1. AECA (1992): Inversiones Financieras. Apartado 1.6., Créditos con interés menor que el de mercado; pág. 41-42.
Ponente del Documento: J.A. GONZALO ANGULO.

Cuantía entregada, neta del coste de oportunidad

C0
0 1 2 3 4

01-01-2004    31-12-2004    31-12-2005     31-12-2006     31-12-2007
Cobros: CF, capital final=10.000 euros

En cuanto a los intereses que se devengarían en cada uno de los cuatro años financieros
y en base al criterio del interés compuesto:

Periodo Principal Intereses[2] Reintegro de Reintegro o Cobros en Principal
vivo =[1]*0,055 intereses en recuperación el periodo vivo final 

inicial[1] el periodo[3] del principal [5]=[3]+[4] [6]=[1]+[2]-[5]
en el periodo[4]

1 8.072,17 8.072,17 * 0 0 0 8.072,17 +
0,055 = 443,97 443,97 – 0 =

8.516,14

2 8.516,14 8.516,14 * 0 0 0 8.516,14 +
0,055 = 468,39 468,39 – 0 =

8.984,53

8.984,53 8.984,53 * 0 0 0 8.984,53 + 
0,055 = 494,14 494,14 – 0 = 

9.478,67

9.478,67 9.478,67 * 521,33 9.478,67 10.000 9.478,53 +
0,055 = 521,33 521,33 – 10.000

= 0

TOTAL 1.927,83
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en el activo disminuyendo la inversión correlacionada; así, en la fecha de concesión del
crédito, el valor del mismo, sería 10.000 euros (valor nominal), menos los ingresos dife-
ridos, 1.927,83 euros, se llega al valor efectivo inicial, 8.072,17 euros.

La diferencia entre el valor satisfecho, 10.000 euros y el valor efectivo inicial, 8.072,17
euros, tiene la consideración de pérdida imputable al periodo en que se concede el cré-
dito, por importe de 1.927,83 euros.

Al término del periodo, 31-12-2004, fin del primer año financiero, reconocería el ingre-
so financiero por el tiempo transcurrido:

Al respecto, se ha de informar en la Memo-
ria la existencia de tales créditos a corto
plazo concedidos, se hará mención del ti-
po de interés nulo, o significativamente in-
ferior al de mercado, denominación de los
prestatarios, al tratarse de empresas del
grupo, etc..

El Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), expresa al respecto
en la Norma Internacional para la Infor-
mación Financiera – Norma Internacional
Contable (NIC) 392, en el párrafo 74, que: 

“Las partidas a cobrar a corto plazo, en las que
no se establezca una tasa de interés, se medi-
rán, normalmente, según el importe que consta
en la factura original, a menos que el efecto de
la imputación de intereses pudiere ser signifi-
cativo.”

En relación a los créditos concedidos por
tiempo indefinido, esto es, sin fecha de
vencimiento establecida, al objeto de su
clasificación entre el largo plazo o corto
plazo, podrían tener la consideración de
inversiones financieras temporales o a cor-
to plazo, siempre que existiera la facilidad
de proceder al reintegro en cualquier mo-
mento en caso de necesitar liquidez.

Ahora bien, si esos créditos concedidos por
tiempo indefinido y, además, significati-
vos, tuvieran como destino la financiación
de inmovilizados de la empresa prestata-
ria, tales créditos tendrían la consideración
de inmovilizado financiero, en base a la
lógica del equilibrio financiero.

El último punto de vista, los créditos como
inmovilizado financiero, se observa clara-
mente a nivel consolidado: el pago realiza-
do por la empresa concedente del crédito,
habrá servido para adquirir o elaborar in-
movilizados en la empresa receptora-pres-
tataria.

Señalemos por último que en los Estados
Consolidados no constan los créditos y
deudas con empresas del grupo, ni los gas-
tos e ingresos financieros relacionados con
estas operaciones que se reconozcan indi-
vidualmente, al ser eliminados en el proce-
so de consolidación contable.

En la Memoria consolidada, es menester
añadir una nota complementaria vincula-
da a Deudas financieras e Inversiones finan-
cieras, relativa a existencia de créditos y
deudas de cuantía considerable entre em-
presas del grupo.

En base al supuesto anterior, en el momento de la concesión del crédito, contabilizará, siguiendo la alternativa A.)
(de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 1990), de reconocer, en el momento inicial, los ingresos a
distribuir en varios ejercicios:

Fecha de concesión: 01-01-2004 Cargo Abono

Inmovilizado financiero en empresas del grupo y asociadas – Créditos 10.000
concedidos a largo plazo a empresas del grupo (244)

Tesorería (57X). 10.000

Depreciaciones de créditos a largo plazo a empresas del grupo (6675) 1.927,83
(Pérdidas y Ganancias)

Ingresos a distribuir en varios ejercicios - Ingresos por intereses diferidos 1.927,83
(135) [como menor valor de la inversión financiera]

Fecha de concesión: 01-01-2004 Cargo Abono

Ingresos a distribuir en varios ejercicios - Ingresos por intereses diferidos 443,97
(135) [como menor valor de la inversión financiera]

Ingresos de créditos a largo plazo a empresas del grupo (7620) 443,97
(Pérdidas y Ganancias)

Y, así sucesivamente.

Si se aplicara, en cuanto a la contabilización, la alternativa B.) (conforme a las NICs y
previsiblemente Nuevo Plan General de Contabilidad), quedaría:

La diferencia entre el valor satisfecho,10.000 euros y el valor efectivo inicial, 8.072,17
euros, tiene la consideración de pérdida imputable al periodo en que se concede el cré-
dito, por importe de 1.927,83 euros.

Al término del periodo, 31-12-2004, fin del primer año financiero, se reconocerá el in-
greso financiero por el tiempo transcurrido:

(*) Podría cargarse, por los ingresos financieros devengados, en la partida representativa del principal del
crédito, Inmovilizado financiero en empresas del grupo y asociadas – Créditos concedidos a largo
plazo a empresas del grupo (244). El nuevo importe del principal del crédito constituirá la base para
el cálculo de los ingresos financieros a devengar en el siguiente periodo financiero; así consta en el
cuadro de determinación de intereses.

Y, así sucesivamente.

En la Memoria o Anexo a los estados contables, se ha de añadir una nota explicativa de
los criterios de valoración de dichos créditos sin interés, las hipótesis establecidas, crite-
rios contables aplicados, etc. Como en la consulta se establece que los créditos han sido
concedidos a empresas del grupo, es necesario que se identifique las empresas del grupo
que recibieron los recursos financieros.

Respecto a los créditos concedidos a corto plazo, con tipos de interés nulos, ubicados en
Inversiones Financieras Temporales, señalemos que supondría reconocer la supuesta
pérdida por subvención concedida en intereses o por depreciación, conforme al tipo
medio de préstamos a corto plazo, y, simultáneamente, el ingreso por intereses por el
mismo importe de dicha pérdida, ambos imputables a la Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias del periodo.

Ahora bien, quizás por comodidad y como el reconocimiento de la pérdida y del ingre-
so financiero colateral es simultáneo, puede omitirse. En este caso, de existir tipos inte-
rés nulos o tipos de interés pactados, sensiblemente inferiores a los del mercado, los cré-
ditos se valorarán según el valor nominal u original.

2. IASB (1998): NIIF-NIC nº 39: Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición. Esta
norma, junto con la nº 32 (1998), que trata
los Instrumentos financieros: presentación e
información revelar, no han sido incorpora-
das en el Reglamento (CE) nº 1.725/2003
de la Comisión, de 29 de septiembre de
2003, al encontrarse actualmente en refor-
ma (diciembre de 2003).

La numeración de las partidas es meramente indicativa.

Fecha devengo y vencimiento de intereses: 31-12-2004 Cargo Abono

Intereses a largo plazo de créditos a empresas del grupo  (246X)  (*) 443,97

Ingresos de créditos a largo plazo a empresas del grupo (7620) 443,97
(Pérdidas y Ganancias)

Fecha de concesión: 01-01-2004 Cargo Abono

Inmovilizado financiero en empresas del grupo y asociadas – 8.072,17
Créditos concedidos a largo plazo a empresas del grupo (244)

Depreciaciones de créditos a largo plazo a empresas del grupo (6675) 1.927,83
(Pérdidas y Ganancias)

Tesorería (57X) 10.000
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VI Jornada sobre Predicción de la Insolvencia Empresarial · Carmona (Sevilla), 9 y 10 de noviembre de 2006
Edita: AECA · CD-Rom · PVP.: 25 e · Socio AECA: 12,50 e

Documentos AECA

La dimensión y la complejidad que en la
actualidad caracterizan los negocios em-
presariales, determina la necesidad de
que las empresas adopten estructuras or-
ganizativas con un amplio nivel de des-
centralizaci,ón. Esta organización descen-
tralizada conlleva la necesidad de adop-
tar prácticas y procedimientos de gestión
distintos a las empresas de carácter uni-
tario o centralizado. Los sistemas de con-

trol en las empresas descentralizadas son la columna verte-
bral de una adecuada dirección y gestión que permita a las
distintas unidades organizativas, dotadas por tanto de una
amplia autonomía en las decisiones, actuar de forma coordi-
nada y sinérgica para conseguir la optimización de los objeti-
vos establecidos a tal efecto por la dirección de este tipo de
empresas. En este Documento se abordan los muy distintos
aspectos que en el ámbito de la organización, la gestión y el
control caracterizan a las empresas descentralizadas, anali-

zándose con detalle y claridad los aspectos fundamentales in-
herentes a este tipo de empresas. Así, después de un análisis
descriptivo de las empresas descentralizadas, y de las razones
para adoptar una estructura de esta naturaleza, se pasa revis-
ta a los diversos Centros de responsabilidad, en los diferentes
niveles en los que se diseñan y se organizan en estas empre-
sas. Se desciende al ámbito específico de la Contabilidad de
costes, describiéndose sus características y los procedimientos
diferenciales que la misma tiene en estas organizaciones. El
análisis de los presupuestos, la forma de elaborarlos, las fases
de realización y ejecución, y el análisis y corrección de las co-
rrespondientes desviaciones, son igualmente abordadas. Tam-
bién se presentan los aspectos básicos de las Cuentas de re-
sultados por centros de beneficios, y las características y crite-
rios para definir, en su caso, los denominados precios de
transferencia. Se abordan en este Documento las Palancas de
control, como sistemas para controlar desde distintos puntos
de vista el funcionamiento de la organización. Posteriormente
se pasa revista a los Indicadores de gestión más importantes,
así como al Cuadro de Mando Integral que se debe adoptar
en las empresas descentralizadas, sus componentes y caracte-
rísticas y ejemplos representativos a tal efecto. Cierra el Docu-
mento con el análisis de las herramientas de motivación que
deben utilizarse en este tipo de empresas de cara a la optimi-
zación de las actuaciones del factor humano. Se trata, en de-
finitiva, de un Documento que describe, analiza y sintetiza to-
dos aquellos aspectos que caracterizan y deben tenerse en
cuenta en la gestión de las modernas y complejas empresas
descentralizadas que buscan el éxito en una economía global.

CONTABILIDAD DE GESTIÓN ·  Nº 32

El Control de Gestión en las Empresas
Descentralizadas

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Ponente: Pilar Soldevilla García

Edita: AECA · 82 págs. · PVP: 15,00 e
Socio AECA: 7,50 e · Primer ejemplar gratuito

Disponible en versión electrónica



aeca  REVISTA 77

52
N

ov
ed

ad
es

 e
di

to
ri

al
es

A
E

C
A

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: PROYECCIONES DIVERSAS. La aplicación del
Cuadro de Mando Integral en organizaciones sanitarias. David Ruiz Muñoz.
Control de la gestión de un proceso de depuración y reutilización de aguas resi-
duales a través de un Cuadro de Mando Integral. Carmen Inés Ruiz de la Ro-
sa Los Cuadros de Mando como Sistemas Interactivos. Alberto M. Ballvé y
Oriol Amat Salas.
GESTIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Un Análisis de la Gestión de las
instituciones culturales: El caso específico de los museos. Carolina Asuaga y
Pau Rausell.
SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES. La determinación del éxito
del modelo de costes ABC. Una valoración crítica de las diferentes medidas em-
pleadas para su evaluación. Mª Angels Fitó Bertrán.
CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. La medida contable de
la calidad en la administración pública española: Una aproximación a un mode-
lo de costes de calidad en el entorno público. Leonor Mora Angulo y Luis Gil
Herrera.
SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN EMPRESARIAL. Aproximación
a un marco de análisis y desarrollo de los sistemas de control de gestión en las
relaciones interorganizativas. José Manuel Sánchez Vázquez, Carolina Ra-
mírez García y María y Luisa Vélez Elorza. Eficiencia relativa como indicador
del rendimiento futuro. Mª. Cristina Abad Navarro, Rajiv y D. Banker y Raj
Mashruwala.

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Volumen IV · Nº 8 · Julio-Diciembre 2006

De Computis · www.decomputis.org

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Revista Española de Historia de la Contabilidad 

Número 5 · Julio-Diciembre 2006
• Artículos Doctrinales (papers):
- Accounting research in Spain: second half of the 20th century. Belén Fer-

nández-Feijóo Souto, Richard Mattessich. 
- Balbuceos y primeros pasos de la Historia de la Contabilidad en España. (First

steps of accounting history in Spain). José María González Ferrando.
- Normativa contable en la Armada española durante el período 1700-1850:

especial referencia a la administración de provisiones (Accounting regulations
in the Spanish Navy in the period 1700-1850: special reference to the admi-
nistration of provisions supply) Isidoro Guzmán Raja.

- Asignación de gastos e ingresos como mecanismo de arbitraje: el caso del Co-
legio-Universidad de Osuna (1796-1800) (Allocation of expenses and income
as a arbitration mechanism: the case of the College-University of Osuna
(1796-1800). Jesús Damián López Manjón, Fernando Gutiérrez Hidalgo.

- Una aproximación histórica a las representaciones contables en Colombia (A
historical approach to accounting representations in Colombia) Marco Anto-
nio Machado Rivera.

The International Journal 
of Digital Accounting Research

Volume 6 · Number 12 · July-December 2006
• Artículos Doctrinales:
- Do Costs Matter in ASP Sourcing Decisions?. Vicenzo

Morabito and Stefano Pace.
- Role of Shared Information Systems in Distribution Chan-

nels. José M. Sánchez and Carolina Ramírez.
- Performance Disclosure on the Web: an Exploration of

the Impact of Managers´Perceptions of Stakeholder Con-
cerns. Walter Aerts, Denis Cormier, Irene M. Gordon
and Michel Magnan.

Volumen XXXV · Nº 132 · Octubre-Diciembre 2006
• Artículos Doctrinales:

- La capacidad de los modelos Feltham-Ohlson para pre-
decir el resultado anormal: una aplicación empírica. Be-
goña Giner Inchausti y Raúl Iñiguez Sánchez.

- Un estudio meta-analítico de los factores determinantes
de la revelación de información. Emma García y Juan P.
Sánchez.

- La adaptación de las normas contables a las sociedades
cooperativas con especial referencia a los fondos pro-
pios. Una aplicación del método Delphi. Juan Francisco
Juliá Igual y Fernando Polo Garrido.

- El papel de la liquidez en la valoración relativa de las
nuevas acciones con diferencias de derechos
económicos. Consuelo Riaño Gil, Francisco Javier
Ruiz Cabestre y Rafael Santamaría Aquilué.

- Integración de los Mercados Hipotecarios en la Unión
Monetaria. Mª Cecilia López Penabad, José Manuel
Maside Sanfiz y Carmen López Andión.

- Ajuste del valor de Empresas de componente tecnológi-
co mediante opciones reales. Javier Rojo Suárez y Ana
Belén Alonso Conde.

- Estudio sobre la eficacia de los comités de auditoría en
las sociedades cotizadas. Mª del Camino Rodríguez
Gutiérrez.

- La Valoración de Empresas en España: un estudio empíri-
co. Alfonso A. Rojo Ramírez y Domingo García Pérez
de Lema.

La preocupación por la Responsabilidad Social Corporativa es
relativamente reciente dentro del pensamiento empresarial.
Su introducción en España de la mano de las grandes corpo-
raciones 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”, distinguién-
dolos como un aspecto clave en el proceso de información
sobre las contribuciones y repercusiones sociales o medioam-
bientales de su actividad. Conforme crecía el interés por la
Responsabilidad Social Corporativa en España, sus términos
básicos –de origen anglosajón– fueron traducidos directa-

mente al idioma español con vistas a su
aplicación inmediata. Las empresas, por
falta de una base conceptual sólida al res-
pecto, se vieron solas en este proceso,
propiciándose la aparición de diversas in-
terpretaciones paralelas. Esta confusa si-
tuación se mantiene a día de hoy. La fina-
lidad del Documento AECA sobre Semán-
tica de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC), es, como su propio nombre in-
dica, 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 cua-
les han podido ser tratados anteriormente de forma más ex-
tensa 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 de-
terminados signos lingüisticos utilizados en algunas ocasiones
de manera impropia. El Documento al igual que los demás
pronunciamientos de la Asociación, pretende ofrecer un pun-
to 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 ba-
se argumental que pueda soportar la utilización de los distin-
tos términos estudiados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ·  Nº 3

La Semántica de la Reponsabilidad Social Corporativa

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Ponentes: José Luis Lizcano · Pablo Nieto 

Edita: AECA · 48 págs. · PVP: 10,00 e
Socio AECA: 5,00 e · Primer ejemplar gratuito

Disponible en versión electrónica
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Presión Fiscal en las Pymes.
Estudio de su incidencia en
la Comunidad Valenciana
Rafael Molina Llopis
224 págs.
PVP: 25E · Socio AECA: 12,50E

Lecturas sobre Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

Evolución y Análisis 
del Tratamiento Contable
de los Productos Derivados
Enriqueta Gallego Díez
Mariano González Sánchez
224 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 12E

Valoración y Análisis 
de Pymes
CD-Rom
PVP: 25E · Socio AECA: 12,50E

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

José Mª González Ferrer
194 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

La Formación Universitaria 
en Administración y
Dirección de Empresas
44 págs.
PVP: 8,50E · Socio AECA: 4,25E

Gestión Estratégica y
Medición. El Cuadro de
Mando como complemento
del Balanced Scorecard
Alfonso López Viñegla
256 págs.
PVP: 27E · Socio AECA: 13,50E

Iniciativa Privada en el Sector
Público: externalización de
servicios y financiación de
infraestructuras
Vicente Pina·Lourdes Torres
144 págs.
PVP: 15,50E
Socio AECA: 7,75E

Elaboración de Estados 
de Fondos: el Cuadro 
de Financiación y el Estado 
de Flujos de Tesorería
Francisco Esteo
152 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 8,50E

Los Derivados y el Riesgo
de Mercado. Fundamentos,
tratamiento contable 
y cálculo de sensibilidad
Felipe Herranz Martín
196 págs.
PVP: 23,75E
Socio AECA: 11,85E

Elaboración y Presentación
de un Estado de Flujos de
Efectivo Consolidado de
acuerdo con las NIC
Felipe Ruiz Lamas (Director)
Colabora: AEDAF · 288 págs.
PVP: 25E · Socio AECA: 12,50E

Las Organizaciones No
Gubernamentales. 
Un Modelo Integral de
Gestión y Control
Raquel Herranz Bascones
224 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 12E

La Auditoría Operativa: 
un instrumento para la
mejora de la gestión
pública
Lourdes Torres
232 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 12E

Lecturas sobre
Contabilidad Europea
Readings on European
Accounting
Leandro Cañibano
Araceli Mora
368 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

Estrategia e Innovación de
la Pyme Industrial en
España
Domingo García Pérez 
de Lema (Director)
160 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 8,50E

Regulación Contable 
de la Información
Medioambiental
Carlos Larrinaga, José M.
Moneva, Fernando Llena,
Francisco Carrasco, 
Carmen Correa
191 págs.
PVP: 22E· Socio AECA: 11E

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

CD-Rom
PVP: 25E · Socio AECA: 12,50E

Valoración de Empresas
Cotizadas
Isabel Martínez Conesa
Emma García Meca
160 págs.
PVP: 17E · Socio AECA: 8,50E

El Préstamo Participativo en
la Financiación del Plan
Estratégico de las Pymes
Coordinadora: Elisabeth Bustos
168 págs.
PVP: 22E · Socio AECA: 11E

Factores de Éxito 
de la Empresa Familiar
Grupo de trabajo:
Amalia García-Borbolla, 
Jesús Herrera, Gonzalo Sánchez
y Alfonso Suárez
96 págs.
PVP: 13,50E · Socio AECA: 6,75E

Responsabilidad Social 
e Información
Medioambiental en la
Empresa
Coordinador: José Luis Gallizo
224 págs.
PVP: 26E · Socio AECA: 13E

La Eficiencia en el Gobierno
y la Gestión de la Mediana
Empresa
CD-Rom
PVP: 40E ·  Socio AECA: 20E

Armonización y Gobierno de
la Diversidad
CD-Rom
PVP: 75E · Socio AECA: 37,50E



aeca  REVISTA 77

54
O

tr
as

 n
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áf

ic
as

Las Normas Internacionales 
de Información Financiera: análisis
y aplicación
Leandro Cañibano Calvo
Araceli Mora Enguídanos

Edita: Thomson - Civitas · 497 págs.
PVP: 45,00 E · Socio AECA: 38,25 E

La presente obra constituye una sínte-
sis del contenido de la nueva normativa
internacional, de posible aplicación más
generalizada por parte de las empresas
españolas. Analiza las NIIF más represen-
tativas con explicaciones claras y con
ejemplos prácticos y casos reales que per-
miten al lector saber y comprender el tra-
tamiento que la normativa internacional
da a cada aspecto específico. 

Está dirigido a estudiantes de contabi-
lidad financiera avanzada, asimismo se
trata de un manual de referencia para los
profesionales de la contabilidad y para los
académicos, que verán aclaradas sus du-
das al respecto sobre el tratamiento con-
table de diversos aspectos que afectan a
la práctica totalidad de las empresas.

Cultura e innovación empresarial.
La conexión perfecta
Patricio Morcillo

Edita: Thomson · 327 págs.
PVP: 20,00 E · Socio AECA: 17,00 E

Las innovaciones emanan, en gran
medida, de la concepción, definición e
implantación de sistemas socio técnicos
abiertos. Este planteamiento supone, pa-
ra toda organización enfrentada a la ne-
cesidad de innovar, el acometer procesos
de innovación por acumulación de cono-
cimientos, capacidades y otros recursos
puesto que, en todo momento, se pre-
tenderá cruzar fronteras e intercambiar
ilusiones para lograr objetivos comunes.
Innovar implica comprender, compartir e
integrar todas aquellas colecciones de
“saberes” y “haceres” a las que las com-
pañías pueden tener alcance sin ninguna
clase de reserva, en plena libertad, en to-
tal confianza y con la firme voluntad de
generar nuevos bienes y servicios que
ofrezcan importantes beneficios a los
clientes y a la sociedad, en su conjunto.
Dicha conducta se basa en el desarrollo
de proyectos colectivos que hacen a la
empresa más fuerte.

Fundamentos de dirección de
empresas. Conceptos y habilidades
directivas
María Iborra · Àngels Dasí
Consuelo Dolz · Carmen Ferrer
Edita: Thomson · 565 págs.
PVP: 35,00 E · Socio AECA: 29,75 E

El objetivo de la obra es formar a los
futuros profesionales de la Dirección de
Empresas abarcando el nivel de las habili-
dades o “saber hacer” y el de las actitu-
des y los valores o el “saber estar”, unido
a un desarrollo riguroso de los conoci-
mientos. 

Combina tres planos que van desarro-
llándose de forma incremental: el logro
de conocimientos teóricos básicos acerca
de la empresa y su dirección; el desarrollo
de ciertas habilidades imprescindibles pa-
ra un futuro directivo; y el fomento de ac-
titudes, valores y normas (espíritu crítico,
cooperación, tolerancia, actitud empren-
dedora) necesarias para el desarrollo de la
actividad profesional. Por tanto, la obra
está enfocada hacia el aprendizaje activo
del estudiante y enfatiza la importancia
de dicho aprendizaje basado en las com-
petencias.

Normas Internacionales 
de Contabilidad. Las Normas
Internacionales de Información
Financiera
Carlos Mallo · Antonio Pulido

2ª Edición · Edita: Thomson · 375 págs.
PVP: 32,00 E · Socio AECA: 27,20 E

Esta segunda edición ha actualizado
en detalle el contenido de la primera y,
debido a la demanda de un buen número
de lectores, se ha incorporado una nueva
colección de casos prácticos básicos, con
un enfoque esencialmente didáctico, en
el intento de ofrecer una visión divulgati-
va de los problemas que pudieran surgir
al aplicar las normas contables internacio-
nales. La normativa que incorpora ha sido
actualizada, incorporando referencias a
las normas internacionales promulgadas
hasta la fecha de su publicación, y se han
incluido nuevos modelos de estados fi-
nancieros en base a los formatos oficiales
de las instituciones contables.

Se incluyen aclaraciones y comenta-
rios sobre las normas, traducción oficial
de los nuevos términos e instrucciones y
sugerencias para implantar las NIIF.

La responsabilidad social 
de la empresa a debate
Rafael A. Araque · Mª José Montero
Edita: Icaria · 307 págs.
PVP: 17,00 E · Socio AECA: 14,45 E

La responsabilidad social de la empre-
sa (RSE) está de moda. Desde los poderes
públicos hasta las empresas pasando por
todo tipo de instituciones sociales, se está
tratando de articular la RSE como una
componente de su actividad. Pero, lejos
de resultar un concepto evidente, detrás
de la RSE subyacen motivos, actitudes y
percepciones sobre su aplicabilidad a la
gestión organizativa muy diferentes. En
España hay un desarrollo muy rápido de
iniciativas que tratan de impulsar y pro-
mover la RSE, y que están alumbrando
una cierta manera de entender la respon-
sabilidad social; a menudo, sin una refle-
xión clara acerca de sus consecuencias.

Este libro aporta algunas reflexiones,
a la luz del marco teórico sobre la RSE,
que contribuyen a impulsar un debate so-
cial. La responsabilidad requiere ser, ade-
más de debatida, concretada y traducida
en términos de gestión. Ése es el propósi-
to de este trabajo.

Corporate governance intelligence.
Desarrollando la corporación 
en web
Pascual Montañés · Eduardo Olier

Edita: Prentice Hall · 244 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

Corporate governance intelligence es
el nuevo enfoque de la misión de las or-
ganizaciones modernas, que la tecnología
hace asequible económicamente, brillante
estéticamente y, sobre todo, extraordina-
riamente eficaz para su supervivencia.Una
nueva misión de las organizaciones cor-
porativas consistente en la creación de
valor para todos sus stakelholders, es de-
cir, para todos sus implicados; y no desde
el punto de vista tradiconal basado en
qué puede obtener la organización del
entorno.

Se trata de la creación de valor a tra-
vés del uso inteligente de la tecnología en
web que garantiza la comunicación per-
manente con un entorno siempre cam-
biante.

Es un libro dirigido a directivos/estra-
tegas que quieran contar con la ayuda de
las últimas tecnologías en su trabajo.
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Financiación internacional de la
empresa
José de Jaime Eslava
Diego Gómez Cáceres
Edita: ESIC · 352 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

Este libro pretende tratar y profundi-
zar de la forma más práctica posible y
siempre desde la perspectiva de la propia
gestión de la empresa, en las nuevas téc-
nicas y modalidades de la financiación in-
ternacional con la vocación de convertirse
en el manual práctico de cabecera de to-
do profesional que esté interesado en los
aspectos más prácticos de gestión finan-
ciera internacional de las empresas. En
sus páginas se contemplan, entre otros,
los siguientes temas: expansión interna-
cional, medios de pago y cobro, medios
de financiación y pago internacional, fi-
nanciación comercial a corto y largo pla-
zo, inversiones en los mercados exterio-
res, etc. Todo ello recogido en diferentes
cuadros y esquemas que facilitan su com-
prensión.

La ciencia de la salud. Mis consejos
para una vida sana
Valentín Fuster

Edita: Planeta · 316 págs.
PVP: 20,00 E · Socio AECA: 17,00 E

¿Cómo conseguir un peso adecuado
y mantenerlo? ¿Cómo dejar de fumar y
no recaer? ¿Cómo sobrevivir al estrés? 

El cardiólogo Valentín Fuster ofrece
en esta obra, escrita en colaboración con
el periodista Josep Corbella, consejos bá-
sicos para cuidar la salud y mejorar la cali-
dad de vida. Estructurado de manera que
se pueda leer de principio a fin como una
narración, pero también para que cada
lector pueda empezar por los capítulos
que más le interesen, presenta en un len-
guaje claro y ameno lo que la medicina
sabe hoy día sobre alguno de los proble-
mas de salud que más preocupan a los
ciudadanos: el control del peso, la dieta
ideal, el colesterol, la actividad física, la
tensión arterial, los controles de salud, el
consumo de alcohol, la adicción al taba-
co, el estrés, y hasta la tristeza y la felici-
dad. 

Análisis de Estados Financieros.
Teoría y aplicaciones
José Antonio Ortega Martínez
Edita: Desclée de Brouwer · 333 págs.
PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

Parte del supuesto de que la lectura
directa de los estados financieros no es
suficiente para extraer todo el potencial
informativo que contienen, sino que es
necesario establecer relaciones y compa-
raciones entre las magnitudes que los in-
tegran.

El objetivo de este libro es ayudar,
tanto a los estudiantes como a los profe-
sionales de la contabilidad, a adquirir los
conocimientos y las habilidades necesa-
rias para poder analizarlos con agilidad y
soltura. Con este fin, el texto tiene dos
partes claramente diferenciadas. Los pri-
meros capítulos contienen los fundamen-
tos conceptuales o teóricos. El último ca-
pítulo presenta un conjunto de ejercicios
prácticos, unos resueltos y otros para so-
lucionar por el lector, pensados para que
éste pueda poner a prueba los conoci-
mientos adquiridos y ejercitar sus habili-
dades.

Gestión y comunicación de la
responsabilidad social empresarial:
claves para un desarrollo
competitivo y sostenible
Director: Germán Granda Revilla

Edita: Forética / Ediciones Cinca · 284 págs.
PVP: 26,00 E · Socio AECA: 22,10 E

El análisis en profundidad de la RSE
requiere compartir visiones acerca de la fi-
losofía, implicación en la estrategia y ges-
tión de las organizaciones, así como casos
de empresas que muestren el éxito en su
aplicación incrementando su competitivi-
dad y fomentando una relación sostenible
con su entorno. 

Se abordan aspectos relativos a la im-
portancia y trascendencia de la RSE en el
modelo de empresa actual: cómo se inicia
un proceso de implantación de la RSE, el
retorno a una comunicación transparen-
te, las expectativas de las partes interesa-
das, la situación de la inversión social-
mente responsable, la evolución de los
patrones de conducta en materia de con-
sumo responsable, impacto de la Alianza
Europea por la RSE y propuestas del Go-
bierno Español, etc.

Pasión por innovar. 
De la idea al resultado
Franc Ponti · Xavier Ferràs
Edita: Granica · 302 págs.
PVP: 20,00 E · Socio AECA: 17,00 E

¿Qué caracteriza a las personas crea-
tivas? ¿Qué rasgos comparten reconoci-
das empresas innovadoras como el Cir-
que du Soleil, 3M o Google? Este libro da
respuesta a muchos interrogantes. Permi-
te conocer el perfil de competencias de
las personas creativas (y, a través de un
divertido cuestionario, analizar y poten-
ciar las propias), desarrollar estrategias de
creatividad (el modelo THINK), aprender a
trabajar creativamente en equipo, anali-
zar cómo funcionan las empresas innova-
doras y comprender las principales ma-
crotendencias que van a configurar los
mercados del futuro.

En el libro se combinan pinturas, fo-
tos, dibujos y mapas mentales para que el
lector pueda visualizar e internalizar los
distintos conceptos presentados. No es
una guía técnica sobre innovación, sino
una propuesta de que la creatividad y la
innovación son actitudes personales que
están al alcance de todos.

El zen de la empresa. Soluciones
sencillas para un mundo
complicado
Yuki Ojiro · Francesc Miralles
Edita: Alienta Editorial · 130 págs.
PVP: 12,00 E · Socio AECA: 10,20 E

En las corporaciones surgen diaria-
mente dificultades y encrucijadas que exi-
gen un grado de sentido común nada co-
mún. Por otra parte, los automatismos
desarrollados por los trabajadores pro-
mueven una inercia lenta y pesada que
excluye valiosas alternativas para optimi-
zar la marcha de la empresa. Este manual
nos muestra la claridad sin artificios del
zen, filosofía especialmente eficaz para
romper visiones rígidas y argumentos ló-
gicos que a menudo ocultan la desidia o
el miedo a innovar.  

Aúna los consejos de mentes privile-
giadas del mundo empresarial y las indi-
caciones de grandes monjes zen. Unos y
otros se ocupan en esencia de una misma
cosa: la resolución de problemas. La defi-
nición más actual de inteligencia es justa-
mente esa: la capacidad para hallar solu-
ciones a cuestiones que parecen irresolu-
bles.
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El 15 de noviembre tuvo lugar en la sede de AECA la prime-
ra reunión del Grupo promotor de la Comisión de Contabi-
lidad de Cooperativas.

En dicha reunión se acordó en primer lugar la constitución
formal del Grupo Promotor y  la propuesta de composición
de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas, formado
por profesionales y académicos, en concreto los siguientes:

Presidente: Ricardo J. Server

Coordinador: Fernando Polo

Vocales: Antonio Alonso, José Enrique Contell, Enrique
Corona, Manuel Cubedo, Beatriz Encinas, José Luis Galli-
zo, Beatriz González, Germán López, Alberto Martín de
Prado, Pedro Martínez, Horacio Molina, Alfonso Naranjo,
Enrique Ortega.

Se aprobó el documento constitutivo de la comisión, esta-
bleciendo como objetivo general de la comisión el “promo-
ver y profundizar en el conocimiento de la problemática es-
pecífica que plantea la contabilidad de las sociedades coo-
perativas como instrumento clave para la gestión y el desa-
rrollo de esta fórmula empresarial, y como objetivos especí-
ficos:
• Elaborar documentos que aborden las particularidades

que en el terreno contable se derivan de las peculiaridades
propias de las sociedades cooperativas, de modo que con-
tribuyan a establecer un marco normativo que sirva de re-
ferencia en la formulación de la información financiera de
tales sociedades. 

• Realizar un seguimiento de la agenda del IASB, del IFRIC
y de otros organismos emisores de normas contables, de
los documentos y propuestas de normas llevadas a cabo
por los mismos en el estado en que se encuentren, con el
fin de identificar y valorar todos aquellos aspectos con in-
cidencia en la contabilidad de las sociedades cooperativas.

• Realizar un seguimiento de las novedades legislativas, fun-
damentalmente en materia de leyes sustantivas de coope-
rativas, especialmente de aquellos aspectos con mayor
trascendencia contable.

• Establecer relaciones y colaborar con otros grupos de tra-
bajo de contabilidad de cooperativas de organismos inter-
nacionales y de organismos nacionales de otros países. 

• Designar la persona o personas para que, en nombre de
AECA, concurran a las reuniones en que se debatan temas
directamente relacionados con las sociedades cooperativas
y a las que AECA haya sido invitada a participar o asistir.

• Promover la investigación básica y aplicada sobre contabi-
lidad de cooperativas.

• Fomentar y participar en actividades de difusión de la
contabilidad de cooperativas, especialmente en los ámbi-
tos de la contabilidad y de la economía social.

• Impulsar la presencia y participación de sus miembros en
todos aquellos foros nacionales o internacionales de con-
tabilidad donde se debatan cuestiones relacionadas con el
campo de estudio de esta Comisión. 

• Contribuir al desarrollo de la contabilidad de gestión en
su aplicación a las sociedades cooperativas.

• Abordar el estudio de cualesquiera otras materias relacio-
nadas con la administración de las empresas cooperativas
que la Comisión considere oportuno.

Por último se procedió a nombrar unos subgrupos de traba-
jo formados por miembros de la comisión y por profesiona-
les ajenos a la misma. En concreto los subgrupos de trabajo
son los siguientes: 
• Delimitación del patrimonio neto en las cooperativas
• Naturaleza y determinación del resultado en las coopera-

tivas
• El Fondo de Educación y Promoción
• Consolidación de estados financieros en las cooperativas

Asimismo se llevará a cabo un estudio empírico sobre la
aplicación por parte de las cooperativas de las actuales Nor-
mas Sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Coope-
rativas desde su entrada en vigor por un equipo de académi-
cos pertenecientes a la comisión, así como ajenos a la mis-
ma.

El 24 de noviembre, los miembros promotores de la Comi-
sión de Entidades Sin Fines Lucrativos se reunieron con dos
objetivos concretos:
1.- Constitución, denominación, composición y normas in-

ternas de funcionamiento de la Comisión. 
2.- Proyectos, cronogramas de actividades y grupos de traba-

jo.

La Comisión se constituyó contando con la presencia de
Ana Bellostas, Eugenio Bermúdez, Fernando Jiménez, Isi-
doro Guzmán, Luis Ruiz de Huidobro, Francisco Serrano
y Luis Ureña. La reunión fue dirigida por Ana Bellostas an-
te la ausencia de su presidente, Alejandro Larriba, y actuó
como secretario de la reunión Francisco Serrano. A conti-
nuación se fueron dando curso a los diferentes temas previs-
tos, según detalle:

Denominación, composición y normas de funcionamien-
to de la Comisión.

En relación a la denominación de esta Comisión, los pre-
sentes sometieron esta cuestión a un amplio debate, cons-

cientes de que este aspecto marcará en un futuro su ámbito
de trabajo. Finalmente se decidió denominarla Comisión de
entidades sin fines lucrativos.

En cuanto a su composición, se acordó nombrar como
miembros de la Comisión a los inicialmente convocados a
la reunión en calidad de promotores. Asimismo, se aprobó
fijar el número de miembros de la Comisión en 21, con du-
ración máxima de dos años y la posibilidad de suplencias,
quedando actualmente 8 vacantes por cubrir. En la dotación
de estas vacantes se persigue lograr una representación pari-
taria, próxima al 50% entre los expertos profesionales y los
expertos universitarios.

Por unanimidad se asignaron los puestos de Presidente a
Alejandro Larriba, de Coordinadora a Ana Bellostas, y de
secretario a Francisco Serrano, pendiente de ratificación
por parte del Presidente. Considerando también la necesi-
dad de avanzar rápidamente en los trabajos de la misma se
decidió nombrar una Comisión delegada compuesta por el
Presidente, la Coordinadora, el Secretario de la misma, así
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como por 3 vocales, quedando elegidos a tal efecto Eugenio
Bermúdez, Luis Ureña y Fernando Giménez.

Definición de líneas de trabajo, programas y cronogra-
mas de actividades y grupos de trabajo

Los proyectos que están llevando a cabo en esta comisión
son, en primer lugar el diseño de un Marco Conceptual para
entidades sin fines de lucro. En la actualidad existe una pro-
puesta elaborada por el grupo de trabajo compuesto por
Alejandro Larriba y Andrés Guiral, que se encuentra en fa-
se de discusión, con la previsión de que se apruebe un texto
definitivo en la primavera de 2007.

Otro proyecto de trabajo es el presentado por  Raquel He-
rranz y Ana Bellostas sobre la definición del ámbito del
sector, y que también se tiene previsto finalizar antes del ve-
rano de este año. 

Líneas de estudio propuestas, pendientes de asignación de
grupo de trabajo, son la revisión de la regulación contable
internacional en materia de entidades sin fines de lucro, for-
mulación de posibles indicadores de eficiencia, marketing
social, temas sobre subvenciones, fiscalidad, el tratamiento
de la responsabilidad social corporativa y rendición de
cuentas, procedimiento de auditorías legales y operativas,
entre otros. Se acordó celebrar una nueva reunión presencial
el día 1 de febrero de 2007, cuyo objetivo principal sería de-
batir el primer documento, dedicado al Marco conceptual.

formación de mayor relevancia, reconocidas a nivel nacio-
nal e internacional, y ordenadas por distintos criterios y
áreas de interés.  

Participación en Jornadas 

- Los Bancos de Alimentos y la
Responsabilidad Social Cor-
porativa. La Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos
(FESBAL) y el Banco de Ali-
mentos de La Coruña, organi-
zaron tres mesas redondas y
una conferencia sobre respon-
sabilidad social corporativa.
La Conferencia, programada
para el 14 de noviembre, fue
impartida por José Luis Lizcano, quién ya intervino en
unas anteriores Jornadas de Bancos de Alimentos de Na-
varra.

- I Jornada: Encuentro interempresarial sobre responsa-
bilidad social corporativa. Organizado por la Agrupación
de Desarrollo “Villarrobledo por la Igualdad”, tuvo lugar
en Villarrobledo (Albacete) el 24 de enero de 2007 con la
participación de distintos expertos y profesionales de res-
ponsabilidad social corporativa. José Luis Lizcano, Direc-
tor Gerente de AECA intervino para hablar del concepto
de la RSC. La inauguración y presentación de la Jornada
corrió a cargo de la Consejera de Trabajo y Empleo de la
Comunidad de Castilla -La Mancha, Magdalena Valerio, y
del Presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Al-
calde de Villarrobledo, Pedro Antonio Ruiz.

Publicación de artículos
- Buen gobierno y responsabilidad social corporativa. José Luis

Lizcano, revista “Partida Doble”. Nº 182, noviembre
2006. 

- La responsabilidad y el “interés social”. José Luis Lizcano,
diario “Cinco Días”, 16 de noviembre de 2006.

Ambos artículos se encuentran reproducidos íntegramente
en la web de la Comisión, en www.aeca.es  

Nuevos pronunciamientos

- La Comisión ha emitido un nuevo Documento, el tercero
de su serie, con el título La Semántica de la Responsabilidad
Social Corporativa con el objetivo fundamental de clarificar
el significado de determinados términos utilizados en al-
gunas ocasiones de forma impropia. Se pretende ofrecer
un punto de referencia y apoyo para los profesionales y
las empresas que con bastante frecuencia pueden encon-
trarse en la disyuntiva de manejar un término u otro pare-
cido. La sección de Novedades AECA de esta revista amplía
algo más la información sobre este nuevo Documento.

- El Documento Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa
se encuentra en su última fase de discusión, previa a su
aprobación como Propuesta de Documento y posterior
presentación al Pleno de la Comisión de cara a su inme-
diata publicación y difusión como Documento AECA,
previsiblemente en el mes de marzo de 2007.

Proyectos de investigación

- Desarrollo de una Taxonomía XBRL sobre Responsabi-
lidad Social Corporativa. El 20 de octubre tuvo lugar la
reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para llevar a ca-
bo el citado desarrollo, en el marco del acuerdo de cola-
boración establecido entre la Asociación XBRL España y la
Comisión RSC de AECA. 

El grupo constituido por veintitrés personas, representan-
tes de distintos sectores (consultoría, empresarial, institu-
cional, académico), está presidido por José Luis Lizcano,
director gerente y coordinador de la Comisión RSC de 
AECA. Los objetivos del proyecto y plan de trabajo se en-
cuentran en el Memorando de la reunión publicado en la
web de la Comisión, en www.aeca.es  

- Desarrollo de un Cuadro de Mando Integral de la RSC.
Dentro del anterior proyecto, concretamente como prime-
ra fase del mismo, se llevará a cabo el desarrollo de un
Cuadro de Mando para la medición del comportamiento
social de las empresas. En él se intentará recoger de forma
integral todos los aspectos relativos al amplio campo de
acción de la RSC, partiendo de las múltiples fuentes de in-

Responsabilidad Social Corporativa

Principios Contables
La Comisión de Principios Contables de AECA ha venido
publicando una serie de documentos que han permitido ser
un complemento y un  referente en la Normalización Con-
table española. Fruto de lo anterior, AECA es una asociación
de reconocido prestigio en el ámbito empresarial.

En la actualidad y ante el cambio normativo que se está pro-
duciendo en nuestro país, es necesario adecuar los trabajos
de esta Comisión a la nueva realidad normativa. En concre-



Valoración de Empresas
Tras la publicación del Documento nº 8 sobre Aplicabilidad
del Modelo de Ohlson para la valoración de acciones, la Comi-
sión se ha centrado especialmente en el borrador del próxi-
mo documento sobre Normas Internacionales de Valoración
que cuenta con las ponentes Isabel Martínez Conesa, Em-

ma García y Joaquina Laffarga. Este trabajo cuenta con una
parte aplicada para la que se está llevando a cabo una en-
cuesta entre profesionales de la valoración de empresas. Se
ha previsto la celebración de un nuevo pleno la Comisión
durante el próximo mes de marzo.
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to, la situación  actual de la normativa contable a aplicar se
puede sintetizar de la siguiente forma:
- Cuentas individuales: en la actualidad se aplica con carác-

ter general el actual Plan  General de Contabilidad del
año 1990. Esta es una norma que está en proceso de mo-
dificación para adaptarla a la normativa internacional
adoptada en la Unión Europea para los grupos. En defini-
tiva lo que se pretende es recuperar el lenguaje común
que venían aplicando en nuestro país las cuentas indivi-
duales y consolidadas. En este momento las autoridades
contables de nuestro país han declarado que la fecha de
entrada en vigor del nuevo texto será el 1 de enero de
2008. No cabe duda que el proceso de cambio exigirá a
las empresas españolas un cierto esfuerzo, por lo que faci-
litar este proceso que seguro las Administraciones Públi-
cas comparten, debe ser uno de los objetivos de la Comi-
sión. 

- Cuentas consolidadas: los grupos cotizados aplican los
Reglamentos de la Unión que han adoptado las normas
internacionales del IASB. Los no cotizados pueden aplicar
dicha normativa o mantener hasta la modificación del
Plan General de Contabilidad las Normas para la Formu-
lación de Cuentas Anuales Consolidadas.

En base a la situación normativa indicada, es necesario ubi-
car las posibles funciones a desarrollar por la Comisión. En
este sentido se plantea acometer la posibilidad de ofrecer
opinión sobre temas que no están suficientemente desarro-
llados en la normativa y sobre los cuales la Comisión puede
tener un papel relevante en cuanto a ofrecer una opinión
profesional. En este sentido, se pretende que la citada Comi-

sión sea convocada a lo largo del primer trimestre de 2007,
para perfilar las nuevas tareas y se comiencen los trabajos
que puedan verse reflejados en próximos documentos.

Valorar, por ejemplo, cúal debe ser el alcance de la informa-
ción en las cuentas individuales, fundamentalmente en rela-
ción con las operaciones intragrupo, es un  tema que actual-
mente está sometido a debate por todos los órganos norma-
lizadores (IASB, ICAC, FASB) por lo que sería un aspecto a
considerar por una asociación de profesionales como AECA. 

Al hilo de lo anterior, y dada la importancia que las cuentas
individuales tienen en nuestro país, y ante lo expuesto en el
Proyecto de Ley de Reforma Contable respecto a la califica-
ción contable en el futuro Código de Comercio  de ciertos
instrumentos como pasivos o patrimonio y que puede dis-
crepar con la calificación que hoy otorga la legislación mer-
cantil, sería deseable arrojar claridad sobre este aspecto, con
objeto de facilitar su comprensión al usuario de las cuentas
anuales. En definitiva se trata de valorar la relación contabi-
lidad derecho mercantil, como es su día se hizo respecto al
derecho tributario y siempre teniendo presente el objetivo
de la contabilidad: la imagen fiel de la información econó-
mica.

Por otro lado, como ya hemos hecho mención, facilitar a las
empresas, fundamentalmente a las no consideradas grandes,
la aplicación de ciertas normas o criterios, por ejemplo el
test de deterioro de activos, permitirá que los documentos
que puedan emitirse en un futuro sirvan para facilitar la
aplicación de la nueva normativa.

En definitiva, continuando con el objetivo de la Comisión
de Principios Contable, se deberán adecuar los trabajos para
seguir colaborando en que la información contable consiga
su imagen fiel y facilitar  su comprensión a los usuarios.

menciones honoríficas para los grupos Santander y Ferro-
vial. Por lo que se refiere a la segunda modalidad del pre-
mio, resto de empresas, el jurado acordó declararlo desier-
to. (Madrid, mayo de 2006).

• Participación en la 13th XBRL International Conference, A
working reality: Sharing the same language (Madrid, mayo
de 2006), de Enrique Bonsón y Tomás Escobar (Univer-
sidad de Huelva) con la ponencia: Developing XBRL Taxo-
nomies in the Spanish Public Sector.

• Publicación del número 11 de la revista The International
Journal of Digital Accounting Research. (enero-junio 2006)

• Organización de la Digital Accounting Research Conference
2006. (Universidad de Huelva, octubre de 2006). Confe-
renciantes invitados: Steve Sutton (University of Mel-
bourne), Stefano Zambon, (Universitá degli Studi di Fe-
rrara), Vicky Arnold (Univerity of Central Florida), Jag-
dish Gangolly (State University of New York at Albany),
Rajendra Srivastava (University of Kansas), Michael Alles

Durante el año 2006 las principales actividades han sido las
siguientes:

• Publicación del documento número 5: Inteligencia Artifi-
cial y Contabilidad (enero de 2006). Ponentes del docu-
mento: Javier de Andrés (Universidad de Oviedo), Enri-
que Bonsón (Universidad de Huelva), Tomás Escobar
(Universidad de Huelva), Carlos Serrano (Universidad de
Zaragoza). 

• Premio Empresa Española con Mejor Información Financie-
ra en Internet. Transparencia Informativa y Fiabilidad de
la Información Corporativa.

El jurado, compuesto por Leandro Cañibano (AECA),
Francisco Carrasco (Dirección General de Seguros), Car-
los Fernández (Informa), José Ramón González (ICAC),
José Meléndez (Colegio de Registradores de España), Ja-
vier Nozal (CNMV), Manuel Ortega (Banco de España),
José María Roldán (XBRL España) y Guillermo Sierra
(AECA), decidió otorgar el premio en la primera modali-
dad, empresas del Ibex 35, a la empresa Repsol-Ypf y dos

Nuevas Tecnologías y Contabilidad
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Contabilidad de Gestión

Durante los últimos meses los trabajos más relevantes de la
Comisión de Contabilidad de Gestión se han centrado en la
elaboración de los diversos Borradores de Documento que
se encuentran en curso, y en la aprobación definitiva de
otros dos Documentos. 

En cuanto a los Documentos aprobados, cabe señalar, en
primer lugar, que el pasado 4 de julio el Pleno de la Comi-
sión aprobó definitivamente el Documento nº 32 titulado:
La Contabilidad de gestión en las Empresas descentralizadas, cu-
ya ponente ha sido Pilar Soldevila García.

Por otra parte, el 28 de noviembre el Pleno de la Comisión
aprobó definitivamente el Documento nº 33, titulado: Apli-
cación de la Contabilidad de gestión a la Cadena de suministros,
cuyo ponente ha sido: José Luis Iglesias Sánchez.

Respecto a los Documentos que actualmente se encuentran
en curso, son los siguientes:

1) La Contabilidad de gestión en las Empresas de Telecomunica-
ciones, cuyo ponente es: Francisco Navarro.

2) La Contabilidad de gestión en las Empresas Editoriales, cuya
ponente es: Oriol Amat Salas.

3) La Contabilidad de gestión en las Empresas Comerciales, cuyo
ponente es: Ricardo Rodríguez.

4) La Contabilidad de gestión en las Empresas de Transporte Aé-
reo, cuyos ponentes son: Oriol Amat, Fernando Campa y
Juan Magaz.

5) La Contabilidad de gestión en las Empresas Franquiciadoras,
cuyos ponentes son: Pilar Soldevila García y Magdalena
Cordobés.

6) Un sistema integrado de Contabilidad de gestión para los
Ayuntamientos, cuyo ponente es: Jesús Lizcano Alvarez.

7) Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambien-
tal, cuyos ponentes son: Carmen Fernández Cuesta y
Luisa Fronti García.
El Índice provisional y resumido de este último Docu-
mento es el siguiente:
1. Introducción
2. Inversiones productivas y derechos de emisión de GEI
3. Gestión de las limitaciones 
4. Identificación de riesgos
5. Costes de transación
6. Variabilidad económico-financiera
7. Análisis comparativo multiproyectos.
8. Control presupuestario
Anexo legislativo.
Glosario

Sector Público

La actividad desarrollada, durante el período objeto de co-
mentario, por la Comisión de Contabilidad y Administra-
ción del Sector Público de AECA ha venido marcada por dos
circunstancias.

En primer lugar por la sustitución, a petición propia, de José
Barea Tejeiro como Presidente por Vicente Montesinos Jul-
ve.

El Sr. Barea Tejeiro permanecerá, no obstante, como vocal
de la Comisión y el Secretario de la misma seguirá siendo
Carlos Cubillo Rodríguez recientemente nombrado miem-
bro de la Junta Directiva de AECA.

En segundo término, por la celebración de una reunión ple-
naria de la Comisión, el día 25 de septiembre de 2006, en la
que Vicente Montesinos Julve se presentó como nuevo Pre-
sidente y se adoptaron diversos Acuerdos de entre los que
destacan los relativos a las siguientes materias.

a) Reconocimiento a la contribución de José Barea Tejeiro
a la Comisión en su etapa de Presidente de la misma.

b) Impulso a la divulgación de los Documentos sobre Marco
Conceptual y sobre Inmovilizado no Financiero.

c) Agenda de los dos borradores que se hallan en fase de
elaboración: Documento sobre Ingresos y Documento so-
bre Gastos.

d) Criterios de homogeneización de la estructura de los do-
cumentos con base en el modelo AECA.

e Iniciación de un nuevo borrador de Documento sobre
Endeudamiento.

f) Procedimiento de discusión de los borradores.

g) Articulación de un vínculo permanente con la Comisión
de Nuevas Tecnologías de AECA, para el tratamiento de
cuestiones relacionadas con la contabilidad y administra-
ción el Sector Público.

La última actuación relevante a destacar dentro del progra-
ma de actividad de la Comisión fue la reunión, el pasado
día 30 de enero, del grupo de trabajo que participa en la ela-
boración del Documento sobre Gastos.

(Rutgers University), Carlos Fernández (Informa S.A.),
Sergio Monreal (Mapfre), Ignacio Boixo (Banco de Espa-
ña) y Miklos Vasarhelyi (Rutgers University).

• Presentación por parte de Enrique Bonsón (Universidad
de Huelva) del documento número 5 de la Comisión, In-
teligencia Artificial y Contabilidad, en el XII Encuentro de
AECA: La Eficiencia en el Gobierno y la Gestión en la Me-
diana Empresa (Córdoba, septiembre de 2006). 

• Participación en la 14th XBRL International Conference,
Interactive Data: The Revolution in Business Reporting (Fi-
ladelfia, diciembre de 2006), de Enrique Bonsón (Uni-
versidad de Huelva) en la mesa redonda: XBRL into acade-
mic curricula.

• Publicación del número 12 de la revista The International
Journal of Digital Accounting Research (julio-diciembre
2006).
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Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad 2006

El día 29 de septiembre de 2006 se hizo entrega de la undé-
cima edición del Premio en el seno del XII Encuentro AECA.
En esta ocasión se consideraron 32 trabajos: 2 tesis doctora-
les, 13 artículos publicados en revistas doctrinales y 17 co-
municaciones presentadas en Congresos. Como en las oca-
siones anteriores, los trabajos considerados mostraron, en
general, un elevado nivel de interés y calidad.

El Jurado decidió por unanimidad conceder el Premio a la
tesis doctoral: Análisis histórico-contable de la sociedad Trenor y
Compañía (1838-1926), de la que es autora Amparo Ruiz
Llopis, presentada en la Universidad de Valencia y que fue
dirigida por  Rafael Donoso y Begoña Giner.

La tesis constituye un trabajo de envergadura, de notable di-
mensión y alcance. Completa y amplía la información sobre
una de las empresas que más contribuyeron al despegue co-
mercial e industrial del Reino de Valencia. Las amplias rela-
ciones exteriores de la sociedad Trenor y Cía. tuvieron una
gran influencia en la apertura de horizontes de la clase mer-
cantil valenciana en general. La investigación constituye un
magnífico ejemplo de lo que debe ser un trabajo completo
de historia de la contabilidad. El núcleo de la misma se cen-
tra en la descripción y análisis del sistema contable de la so-
ciedad Trenor y Cía., así como en su evolución.

El Jurado estimó que el trabajo de Amparo Ruiz Llopis su-
pone una importante aportación al estudio de la historia de
la contabilidad española en los comienzos de la industriali-
zación de nuestro país, con la demostración de cómo la in-
formación contable financiera y de costes sirvió para la to-
ma de decisiones con respecto a la diversificación de activi-
dades de acuerdo con los requerimientos de los mercados.

De Computis. Revista Española de Historia de la Contabili-
dad (Spanish Journal of Accounting History)

En el mes de diciembre de 2006 apareció el número 5 de De
Computis en su sitio web: www.decomputis.org. Esta revista
es la única dedicada de forma específica a la historia de la
contabilidad en formato electrónico. En este número se ha
publicado, además, un libro en inglés de Richard Mattes-
sich: Foundational Research in Accounting: Professional Memoirs
and Beyond.

Por sus características de revista accesible por Internet, total-
mente gratuita y ofreciendo todo tipo de facilidades para
imprimir cualquier parte de su contenido, De Computis ha
alcanzado un notable grado de difusión en el poco tiempo
que lleva de existencia, con un total de 9.847 visitas de 36
países pertenecientes a los cinco continentes. 

11th World Congress of Accounting Historians

Nantes, Francia, 19-22 de julio de 2006

Los días 19 a 22 de julio de 2006 tuvo lugar en Nantes el XI
Congreso Mundial de Historiadores de la Contabilidad. El
programa de las sesiones se estructuró en tres sesiones ple-
narias y 24 sesiones paralelas. En estas sesiones paralelas se
presentaron en total 64 comunicaciones.

Las comunicaciones presentadas por los participantes espa-
ñoles fueron las siguientes:
• Bernardo Bátiz-Lazo: Changes in the Depreciation of Buil-

dings in an English Building Society, circa 1959: Financial
and Governance Implications.

• Salvador Carmona, Rafael Donoso y Steve Walker: Ac-
countability and Cross-border Firms: The Case of the Asiewnto
Between England and Spain (1713-1743).

• José Julián Hernández Borreguero: Choosing an Accoun-
ting Method in the 17th century: The Case of the Cathedral of
Sevilla (Spain).

• Esteban Hernández Esteve: Recent Accounting History Rese-
arch in Spain (2001-2005).

• Esteban Hernández Esteve: Preliminary accounting thought
in Spain (13th to 16th centuries).

• Carlos Ramírez: Reform or Rebirth? The 1966 Companies
Act and the Problem of the Modernisation of the Audit Profes-
sion in France.

Conferencia Internacional de Contabilidad y Auditoría:
Historia de la Contabilidad. 

Bogotá, 28 de agosto a 1 de septiembre de 2006

Organizada por Universidad Nacional de Colombia, con-
juntamente con la Universidad Central, la Pontificia Univer-
sidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás, se celebró en
Bogotá los días 28 de agosto a 1 de septiembre de 2006.

El núcleo que sustentaba la idea de esta Conferencia era la
visita de Esteban Hernández Esteve en su calidad de Presi-
dente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 
AECA y de Chairman of the Board of Trustees of the Aca-
demy of Accounting Historians, para que realizara una serie
de actividades destinadas a promocionar el estudio y la in-
vestigación histórico-contable en Colombia. 

En la Conferencia se llevaron a cabo cuatro clases de activi-
dades:
1. Seminario con profesores y estudiantes de doctorado: In-

vestigación y metodología en Historia de la Contabilidad. Un
pequeño curso en el que el profesor Hernández Esteve
expuso puntos clave sobre su experiencia y conocimien-
to sobre aspectos metodológicos de investigación y de
enseñanza.

2. Conferencias y charlas motivacionales impartidas por el
profesor Henández Esteve para estudiantes de pregrado. 

3. Conversatorios con profesores. Consistieron en un espa-
cio académico con el fin de compartir diferentes expe-
riencias y explorar posibilidades de intercambio o desa-
rrollo de trabajos conjuntos. 

4. Foro Internacional sobre Investigación en Historia de la
Contabilidad. Se programó una conferencia central del
profesor Esteban Hernández y ponencias de profesores-
investigadores de universidades nacionales. El evento se
realizó en la Universidad Javeriana.

En conjunto, la Conferencia Internacional de Contabilidad
y Auditoría: Historia de la Contabilidad obtuvo un notable
éxito, estimulando el conocimiento e interés por la investi-
gación y el estudio de la disciplina.

Importante distinción al profesor Antonio-Miguel Bernal

El catedrático de Historia Económica de la Universidad de
Sevilla Antonio-Miguel Bernal ha recibido el Premio Nacio-
nal de Historia de 2006, por su obra: España, proyecto inaca-
bado. Los costes/beneficios del Imperio, Madrid: Fundación Ca-
rolina, Marcial Pons, 2005. El Premio, concedido por el Mi-
nisterio de Cultura, está dotado con 15.000 euros, y tiene
como objeto distinguir la mejor obra de esta especialidad de
un autor español, publicada en cualquiera de las lenguas del
Estado durante el año 2005.

La obra premiada analiza la construcción y la forja del im-
perio colonial, al unísono que la construcción del estado
nacional español, la interacción entre economía colonial y
monarquía hispánica a través del papel del “tesoro” ameri-
cano en términos financieros, monetarios y fiscales, el pre-
cio de la hegemonía política y el funcionamiento de los
mercados coloniales en su perspectiva política, financiera y
mercantil. El profesor Bernal es miembro de la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA, desde sus mismos co-
mienzos.

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

Historia de la Contabilidad
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Empresa
y sociedad:
respondiendo
al cambio
19-21 septiembre de 2007

XIV Congreso AECA

Petición de Comunicaciones y Pósters

Por primera vez la Petición de trabajos del Congreso
AECA incluye una sección exclusiva para Pósters, al mar-
gen del tradicional proceso de evaluación científica de
Comunicaciones. Los destinatarios principales de esta
nueva iniciativa son, por un lado, los jóvenes investiga-
dores que desean mostrar la marcha de sus trabajos en
curso, y, por otra parte, los profesionales de empresas
que quieran difundir sus proyectos e intercambiar ideas
con el colectivo académico y profesional asistentes al
congreso.

El plazo de recogida de trabajos finaliza el 30 de abril de
2007, debiéndose enviar a congreso@aeca.es de acuerdo
con las Normas de Presentación publicadas.

Una edición más el Congreso AECA patrocinará la edi-
ción de un Número Extraordinario de la Revista Españo-
la de Financiación y Contabilidad con las mejores Co-
municaciones presentadas. Por su parte, se ha previsto
también la convocatoria de un galardón a los mejores
Pósters presentados en el Congreso.

Los autores de Comunicaciones y Pósters aceptados conta-
rán con descuentos especiales en el precio de inscripción.

El lema: “Empresa y sociedad: respondiendo al cam-
bio” fue elegido por la Junta Directiva de la Asociación,
de las 86 ideas enviadas, por más de un centenar de so-
cios de AECA, al concurso convocado el pasado mes de
noviembre. Ésta nueva forma de seleccionar el lema per-
mite conocer de alguna manera las preferencias profesio-
nales del momento, reflejadas también en los temas para
simposios indicados por los socios en el mismo cuestio-
nario remitido. 

Las ideas ganadoras del concurso corresponden a las pro-
puestas por las socias Begoña Prieto (Burgos) y Montse
Pueyo (Barcelona), ambas invita-
das al Congreso de acuerdo con
las bases de éste. 

Entidades co-organizadoras: Fa-
cultad de Administración y Direc-
ción de Empresas y Centro de In-
vestigación CEGEA de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

Normas de Presentación de Comunicaciones y Pósters

EXTENSIÓN

Las Comunicaciones no excederán las 8.000
palabras, incluidas referencias bibliográficas.
Serán consideradas también las propuestas-
resúmenes con una extensión aproximada de
2.000 palabras, aunque se otorgará prioridad a
los trabajos recibidos inicialmente completos.

ÁREAS TEMÁTICAS
A) Información Financiera y Normalización

Contable
B) Valoración y Finanzas
C) Dirección y Organización
D) Contabilidad y Control de Gestión
E) Historia de la Contabilidad
F) Sector Público
G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad
H) Responsabilidad Social Corporativa
I) Contabilidad de Cooperativas
J) Entidades sin Fines de Lucro

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y PLAZO

Las Comunicaciones, Propuestas-resumen y
Pósters se remitirán antes del 30 de abril de
2007 a la dirección congreso@aeca.es.

Se podrá enviar un máximo de dos trabajos
originales, no publicados con anterioridad,
tanto como autor único o como coautor.

FORMATO

COMUNICACIONES

Primera página (separable): incluirá únicamen-
te la siguiente información, que no deberá ser
reproducida en ningún otro lugar del trabajo:

• El título en la parte superior de la hoja.

• El nombre/s del autor/es, cargo, dirección,
teléfono, fax y dirección de e-mail.

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

Segunda página: se iniciará con el título del
trabajo y un resumen de 100 palabras máximo.

Las Comunicaciones se remitirán en archivo
Word, con tipo de letra Arial, tamaño 11.

PÓSTERS

Especificaciones:

• Tamaño aproximado del póster: 850 mm
(ancho) x 1.190 mm (alto).

• El tamaño de letra debe ser adecuado para
su fácil lectura a una distancia de un metro.

• Los interesados deberán hacerse cargo del
transporte y colocación del póster en la zo-
na habilitada para tal fin.

• Los horarios de exposición se fijarán de
acuerdo al Programa del Congreso.

• El póster debe contener información esen-
cial, presentada de forma clara y directa.  

EVALUACIÓN Y NOTIFICACIONES

Las Comunicaciones serán evaluadas anóni-
mamente por al menos dos miembros del
Comité Científico del Congreso. Los Pósters
no serán sometidos a evaluación.

Los autores serán notificados del resultado an-
tes del 15 de junio de 2007.

Los autores de las propuestas-resúmenes
aceptadas deberán remitir la Comunicación
completa antes del 1 de julio de 2007, a la di-
rección congreso@aeca.es.

PRESENTACIÓN
Las Comunicaciones aceptadas podrán ser ex-
puestas alternativamente en las sesiones habi-
litadas para tal fin:
• Sesiones paralelas: con una duración de

90 minutos, acogen la presentación y defen-
sa de tres o cuatro comunicaciones, agrupa-
das por temas específicos.

• Open Fórum: con una duración de 90 minu-
tos, acogen la presentación de ocho o nue-
ve comunicaciones de temas diversos.

Pósters: contarán con una zona específica pa-
ra su exhibición.

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA, 
COMUNICACIONES Y PÓSTERS
La web de AECA reproducirá el Programa de
Sesiones Paralelas, Open Forum y Pósters, en
las que se presentarán los trabajos aceptados.
La inclusión de las Comunicaciones y Pósters
aceptados en las publicaciones estará supedi-
tada a la formalización de la inscripción de al
menos uno de sus autores, antes del 20 de ju-
lio de 2007. Los autores de las Comunicacio-
nes y Pósters aceptados contarán con un des-
cuento especial sobre el precio de inscripción.
Las publicaciones del Congreso son:
1) Cd-Rom (con alta en ISBN y Depósito Legal)

que reproduce los textos completos de las
Comunicaciones y Pósters aceptados. 

2) Libro de resúmenes de las Comunicaciones
aceptadas para su presentación y Pósters,
programa e índice  de autores.

3) Revista AECA (Nº Especial del Congreso).

aeca



Nuevo portal impulsado por AECA

AJOICA - Agrupación Joven Iberoamericana 
de Contabilidad y Administración de Empresas

Este nuevo proyecto de internacionalización digital de la Asociación tie-
ne como objetivo ofrecer apoyo y oportunidades de crecimiento perso-
nal, académico y profesional a los estudiantes y jóvenes profesionales de
la empresa iberoamericanos, creando una red de comunicación, forma-
ción, investigación y enriquecimiento mutuo. También va a servir para
acercar toda la actividad y servicios de AECA a una gran comunidad de
jóvenes profesionales atraídos por el prestigio de la Asociación. 

En el corto espacio de tiempo que va desde su presentación en el Encuen-
tro AECA en Córdoba, el 28 de septiembre, la Red de AJOICA cuenta ya
con cerca de 200 personas que participan directamente en los foros de la
Agrupación desde países como Chile, Colombia, Costa Rica, España, Mé-
xico y Perú y otras 600 personas inte-
resadas en sus actividades. AJOICA
ha conseguido ya la colaboración
con el Instituto de Gestión y Respon-
sabilidad Social (Perú), fruto de la
cual 40 alumnos de la Universidad
Continental participan en el primer
curso on-line que ofrece la agrupa-
ción sobre preparación de memorias
de sostenibilidad.  AJOICA tiene pro-
gramada la difusión del Programa de
Becas AECA para estudiantes univer-
sitarios de Ciencias Empresariales y próximamente lanzará la revista Ges-
tión Joven y un concurso de artículos de opinión. Pablo Nieto es el director
de AJOICA. Animamos a todos los socios de AECA, que tras visitar el por-
tal (www.ajoica.org) consideren de interés integrarse al proyecto, se den de
alta en algunas de las distintas actividades que se ofrecen.

NOMBRAMIENTOS 
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Nuevos vocales de la Junta Directiva 
de AECA

Con el fin de cubrir las vacantes
que se han producido con fecha 1
de enero de 2007, la Asociación ha
acordado los nombramientos de
dos nuevos vocales para su Junta
Directiva: Begoña Prieto Moreno,
catedrática de EU de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad de la Uni-
versidad de Burgos, y Carlos Cubi-
llo Rodríguez, letrado del Tribunal
de Cuentas de España. Ambos vo-
cales cuentan con una acreditada
experiencia profesional en sus áreas
de especialización, así como con
una larga relación de colaboración
con AECA en distintos proyectos y
actividades. 

Los nombramientos cubren las bajas de Ignacio Casa-
novas y Jaime Pou, producidas por enfermedad, en el
primer caso, y por jubilación en el segundo, a quienes
se reconoce y agradece la valiosa aportación ofrecida
durante sus años de permanencia en la Junta. 

Dichos nombramientos serán propuestos a la próxima
Asamblea General de socios.

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES AECA NIVEL A
Mayor compromiso y prestaciones

N I V E L

CONFERENCIAS DEL PRESIDENTE DE AECA

La reforma contable en España. 
Nuevo reto para los profesionales
El interés creciente por la reforma contable
anunciada se manifiesta especialmente en
la demanda de información de un cada vez
más amplio conjunto de entidades de ca-
rácter profesional. La activa participación
de AECA en la regulación contable de
nuestro país la convierte en agente de pri-
mer nivel en la tarea de formar e informar
sobre las novedades contables críticas para
el ejercicio de la profesión contable. 

Leandro Cañibano, presidente de AECA
interviene en sendas conferencias sobre
las principales novedades de la reforma
contable, organizadas conjuntamente por
AECA:

· Madrid, 14 de febrero de 2007. Entidad
co-organizadora: CLUB FINANCIERO
GENOVA. Interviene también José Ra-
món González, presidente del ICAC. 

· Algeciras, Cádiz. 6 de marzo de 2007.
Entidad co-organizadora: CLUB FI-
NANCIERO SAN MIGUEL. 

Todos los socios de AECA que lo deseen
pueden asistir como invitados a las confe-
rencias de acuerdo con las convocatorias
de las mismas.
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Encuentro de trabajo

AECA se reúne con la delegación encargada de desarrollar
en Bolivia el “Plan Único de Cuentas”

El 23 de noviembre tuvo lugar en la sede de AECA una reunión de trabajo
de  representantes de la Asociación, encabezados por su presidente, Lean-
dro Cañibano, y una delegación boliviana encargada de llevar adelante el
proceso de reforma contable en su país, denominado “Plan General de
Cuentas” (Proyecto PUC), liderada por Walter Herrera, Gerente Nacional
del Proyecto. Tras una sesión conjunta el grupo se dividió en tres aparta-
dos para tratar específicamente diversos aspectos: Marco normativo conta-
ble y plan general de cuentas en España; Aplicaciones informáticas y
XBRL; Marco institucional, estrategias de comunicación y capacitación.

La delegación boli-
viana mantuvo tam-
bién reuniones con
el Instituto de Con-
tabilidad y Audi-
toría de Cuentas
(ICAC), Registrado-
res de España, algu-
na otra institución y
empresas cotizadas.

Las personas de AECA que acompañaron al presidente fueron: Enrique
Ortega, presidente de la Comisión de Principios Contables, Enrique Bon-
són, secretario de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, Jo-
sé Luis Lizcano, director gerente y Juan Izaga, relaciones institucionales.

Integración e invitación a darse de alta

Registro de Investigadores AECA y PICCA

El Registro de Investigadores de AECA, con más de
80 equipos registrados hasta la fecha, ha iniciado un
proceso de integración en el Portal de Investigación y
Conocimiento en Contabilidad y Administración de
Empresas (PICCA). Entre otras ventajas, dicha inte-

gración va a permitir que el propio grupo de investigación sea quien au-
togestione su información, facilitando el mantenimiento actualizado de
los datos y la difusión de información sobre las actividades y resultados
alcanzados. 

El principal objetivo del Registro de Investigadores es facilitar el contacto
y estimular la colaboración entre investigadores, dando a conocer, a su
vez, las principales líneas y resultados de la investigación al mundo em-
presarial. Otro de los objetivos del Registro es Propiciar la formalización
de contratos de colaboración entre empresas e investigadores, facilitando
el acercamiento de la investigación en materia de contabilidad y admi-
nistración a las necesidades de las empresas y al sector público. La difu-
sión del Registro a través de los distintos canales de la Asociación facilita
la visibilidad necesaria a los proyectos inscritos, tanto a nivel nacional
como internacional. Las empresas y socios protectores de AECA pueden
darse de alta también en el registro con el fin de explicitar el sector de ac-
tividad y temas de su interés.

Animamos a todos los equipos de investigación
ya registrados a integrarse en PICCA y a los de-
más interesados a formalizar su alta directamen-
te en www.picca.es. La inscripción es gratuita.

Además PICCA cuenta con interesantes secciones activas sobre Difusión
de Estudios “working papers”, Documentación y Congresos y Jornadas.
El Director del Portal  PICCA es Juan Luis Gandía.

CONVOCATORIAS AECA

Ayudas AECA a la Investigación. 4ª
edición. Años 2007-2008 

El plazo para la presentación
de los proyectos de investiga-
ción finalizó el 15 de enero
de 2007, comunicándose el

fallo del Comité de Selección el 15 de fe-
brero de 2007. El periodo de ejecución de
los proyectos seleccionados se extenderá
hasta 15 de febrero de 2008. Se conceden
cuatro ayudas de 3.000 E cada una. 

Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de
Empresas y del Sector Público. 
13ª edición

Premio: 1.500 E. Dos Acce-
sits: 750 E cada uno. Cinco
finalistas: con diplomas ho-
noríficos. Plazo de entrega

de trabajos hasta 30 de marzo de 2007. 

Premio Empresa Española con mejor
Información Financiera en Internet.
Trasparencia y Fiabilidad de la
Información corporativa. 6ª edición

Dos modalidades: A) empre-
sas cotizadas en el Ibex 35. 
B) Resto de empresas que
presenten su candidatura.

Premios: estatuilla y diploma honorífico.
Plazo de entrega de solicitudes: 30 de abril
de 2007.

Seminario AECA “Balanced
scorecard y mapas estratégicos.
De la gestión de los intangibles a
la obtención de los resultados
tangibles”. 

Madrid, 22 de febrero de 2007.

Impartido por Alfonso Ló-
pez Viñegla, profesor titular,
consultor, conferenciante ha-
bitual y autor de varias pu-
blicaciones sobre la materia.
Los inscritos al Seminario
conocerán los aspectos fun-
damentales del Balanced 

Scorecard o Cuadro de Man-
do Integral desde una pers-
pectiva eminentemente prác-
tica. Dentro del material del
Seminario se encuentra la Monografía
AECA Gestión estratégica y medición. El
cuadro de mando como complemento del
Balance Scorecard, obra del ponente.

Seminarios AECA

Balanced
Scorecard y mapas
estratégicos

Madrid, 22 de febrero de 2007

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

S E M I N A R I O  P R Á C T I C O

De la gestión de los intangibles
a la obtención de los resultados tangibles



N O T I C I A S  B R E V E S

Convenio de colaboración AECA-DATADIAR

El 8 de enero la Asociación firmó un acuerdo de colaboración con Data-
diar.com compañía perteneciente a Editorial Tecnológica, dedicada a la
prestación de servicios jurídicos, fiscales y contables en la red. En el marco
del acuerdo alcanzado tuvo lugar la grabación de una entrevista al Presiden-
te de AECA acerca de la reforma contable, la cual se puede ver en el enlace
de la web de la Asociación.   

Entrevistas al Presidente de AECA

La web de AECA reproduce hasta siete entrevistas realizadas a Leandro Ca-
ñibano, en los últimos meses por otras tantas publicaciones especializadas
y de información económica: Diario Cinco Días, Revista Ejecutivos, Diario
de Sevilla, Revista Partida Doble, Revista Consejeros, Revista Observatorio
Contable y Portal Datadiar.com.

Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría 2005-2006 

La Titular de la Cátedra, Araceli Mora, catedrática de la Uni-
versidad de Valencia, expone sucintamente algunas de las con-
clusiones del trabajo de investigación La comparabilidad inter-
nacional de la información financiera: un reto para la formación y
la investigación llevado a cabo durante el periodo de la Cáte-
dra. El artículo fue publicado en el Newsletter de AECA “Ac-

tualidad NIC/NIIF” nº11, dicimbre 2006. Más información en la web de la
cátedra: www.aeca.es/catedra/catedra.htm.

AECA CON EL PACTO MUNDIAL

Primera asociación española que publica el Informe de Progreso

El informe, que se encuentra a disposición del público en la página web de
la Asociación Española del Pacto Mundial (www.pactomundial.org), refleja el
compromiso de la Asociación con los principios del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas. Con estos informes, el Pacto Mundial pretende que las em-
presas y organizaciones firmantes, adheridas voluntariamente a esta iniciati-
va, rindan cuentas de su compromiso y de los avances logrados sobre los
diez principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Tra-
bajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

ESTUDIO DISPONIBLE

“Las pymes españolas con forma societaria. 
Estructura economico-financiera y resultados 
(ejercicios 2000-2003 y avance de 2004)”.

Elaborado por Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de la Universidad
Complutense, fue presentado el 15 de diciembre en el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Como
ediciones anteriores, este quinto
estudio, ha contado con el pa-
trocinio de la Dirección General
de Política de la Pequeña y Me-
diana Empresa y del Colegio 
de Registradores de España, así
como con la colaboración de
AECA. 

Los socios de AECA que lo soli-
citen podrán disponer de un
ejemplar impreso en info@aeca.es (sin coste alguno, hasta finalización de
existencias).
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Socios Numerarios

5553 MAGDA TOMÁS ROIG
La Senia - Tarragona

5554 JOSÉ MANUEL CASCALES SÁNCHEZ
Alcantarilla - Murcia

5555 ÁNGEL FRANCISCO CAÑADAS SÁNCHEZ
Huércal de Almería - Almería

5556 ANTONIO TRUJILLO PONCE
Sevilla

5557 PEDRO MENÉNDEZ-PONTE CRUZAT
A Coruña

5558 ESTANISLAO SUÁREZ SÁNCHEZ
Ingenio - Las Palmas de Gran Canaria

5559 LUIS LÓPEZ SUÁREZ
Granda - Siero - Asturias

5560 ENRIQUE SEMPERE HERNÁNDEZ
Elche - Alicante

5561 JUAN CARLOS EROSA RAMÍREZ
Jerez de la Frontera - Cádiz

5562 EMILIO LIRA DÍAZ
Negreira - A Coruña

5563 MARCOS A. DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
Los Cristianos - Arona - Tenerife

5564 JESÚS ESPADA FERNÁNDEZ
Madrid

5565 VLADIMIR MORALES BRITO
Tias - Las Palmas

5566 GIUSEPPE SEVERINO
Guadalupe - Murcia

5567 EMMA GARCÍA MECA
Altorreal - Molina de Segura - Murcia

5568 ALEJANDRO VÁZQUEZ VARGAS
Málaga

5569 EGOITZ NANCLARES MATEO
Madrid

5570 MARTA COSTA BARDAJÍ
Barcelona

5571 Mª CARMEN MODOLELL BOIRA
Barcelona

5572 SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA
San Javier - Murcia

5573 ALBERTO BORNSTEIN SÁNCHEZ
Madrid

5574 SEBASTIÁN BERGA LLABRES
Palma de Mallorca - Islas Baleares

5575 RAMÓN CASTRO CASARIEGO
Perillo - Oleiros - A Coruña

5576 MANUEL LUNA
Córdoba - Argentina

Socios Protectores

982 AGUAS DE MURCIA, S.A. (EMUASA)
Murcia
NIVEL B

983 GEMAP, S.L.
Viladecans - Barcelona
NIVEL B

984 FUNDACION EOI
Madrid
NIVEL B

985 ARFA OLIVER, SL.
Barcelona
NIVEL B

986 REVISTA ESPAÑOLA DE CAPITAL RIESGO
(M&A BUSINESSHOP, SL.)
Madrid
NIVEL A

987 GAGE DATA, SL.
Pozuelo de Alarcón - Madrid
NIVEL A

NUEVOS SOCIOS DE AECA


