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Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

Ana Gisbert
Profesora Ayudante Doctor de la Universidad Autónoma 
de Madrid

La Reforma Contable Española de 2007

Antecedentes

La nueva estrategia contable propuesta por la Unión Euro-
pea en 1995 y reiterada en el año 2000 quedó materializada
con la promulgación del Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002,
mediante el que se establecía la aplicación obligatoria de las
NIC/NIIF a las cuentas consolidadas de las sociedades coti-
zadas en bolsas de la UE. Adicionalmente, el artículo 5 del
citado Reglamento ofrecía la posibilidad para que los
Estados miembros permitieran el uso de las NIC/NIIF o
adaptaran sus respectivas legislaciones nacionales para la
elaboración de las cuentas anuales individuales o para las

cuentas anuales consolidadas de compañías no cotizadas.
De acuerdo con lo anterior y teniendo también en cuenta las
recomendaciones de la Comisión de Expertos creada en el
año 2001 por el Ministerio de Economía, cuyas conclusio-
nes fueron publicadas en Libro Blanco de la Contabilidad,
dio comienzo en España la reforma del ordenamiento conta-
ble para adaptar y extender la normativa internacional del
IASB más allá de la obligatoriedad establecida por la Unión
Europea para las sociedades cotizadas. 

Bien es cierto que el ordenamiento contable español podría
haberse remitido directamente al contenido del Reglamento
europeo sin necesidad de abordar ningún tipo de reforma,
sin embargo, esto habría supuesto una serie de problemas
relacionados fundamentalmente con: (a) la fuerte relación
entre contabilidad y fiscalidad que tradicionalmente ha exis-
tido en España, así como, (b) una posible imagen de inse-
guridad jurídica al no contar con unas normas contables
nacionales [Tua (2005:63)]. El propio Libro Blanco (2002)
señala con mayor detalle los inconvenientes encontrados en
esta alternativa, incorporando entre sus recomendaciones la
necesidad de llevar a cabo una revisión de la legislación
mercantil española, en concreto “del Código de Comercio y
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y
realizar una reforma general del Plan General de Contabili-
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Otros cambios introducidos por la Ley 62/2003

Cambio en la estructura orgánica del ICAC, creándose el Consejo de Contabilidad, encargado de valorar de forma no vinculante la idonei-
dad y adecuación de una propuesta normativa en materia contable con el marco conceptual recogido en el Código de Comercio. Será el
órgano responsable de la coordinación del desarrollo de la reforma contable [ICAC (2006)]. 

Fuente: Tua (2005: 65) y González García et al. (2006: 56-57).

Cuentas consolidadas Cuentas individuales

Tabla 1. Principales cambios introducidos a través de la Ley 62/2003

Cambios en la definición del grupo recogida en el Código de
Comercio, incorporando el concepto de unidad de decisión 1

[Art. 42 del CC]. 

Derogación de los motivos de exclusión de filiales del perímetro
de consolidación [Art. 43 del CC]. 

Incorporación de las normas de aplicación del valor razonable
[Art. 46 del CC]. 

Introducción de nueva información a suministrar en la memoria
consolidada, así como en el informe de gestión consolidado
[Art. 48 y 49 del CC].

Empresas cotizadas: Obligación de elaborar las cuentas anuales
consolidadas a partir del 1 de enero de 2005, aplicando las
NIC/NIIF adoptadas por la Unión Europea. 

Empresas no cotizadas: Posibilidad de usar la normativa espa-
ñola o las NIC/NIIF adoptadas por la Unión Europea, en la elabo-
ración de las cuentas anuales consolidadas a partir del 1 de
enero de 2005. 

Demanda de nueva información en la memoria de las cuentas
individuales, así como en el informe de gestión [Art. 201 y 202
Texto Refundido LSA]

Las sociedades cotizadas que no elaboren cuentas anuales con-
solidadas, quedarán obligadas a presentar en la memoria las
principales variaciones que se originarían en los fondos propios
y en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado
las NIC/NIIF aprobadas por los Reglamentos de la Comisión
Europea [Art. 200 Texto Refundido LSA].

1 Quedan incluidos los denominados grupos horizontales, los cuales se ponen de manifiesto en los casos en que varias sociedades actúan de forma coordinada, sin poder iden-
tificarse de forma clara una sociedad dominante que ejerza el control.  



dad […], inspirada en el mismo estilo de la normativa vigen-
te en la actualidad y en los desarrollos contenidos en las
normas emitidas por el IASB” [Gonzalo (2002: 96)]. Asimis-
mo, el Libro Blanco también recomendaba que, en los casos
en los que las citadas normas internacionales permitiesen
varias alternativas, la adaptación de nuestro ordenamiento
contable debería optar por el criterio más en consonancia
con la tradición contable española. 

La primera reforma del ordenamiento contable español tras
el cambio en la estrategia armonizadora de la Unión Euro-
pea, a que acabamos de hacer alusión, tuvo lugar mediante
la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. A través de ésta, el
Derecho Mercantil español se adaptó a los cambios introdu-
cidos por la Unión Europea en las Directivas de moderniza-
ción y del valor razonable (Directiva 2003/51/EC y Directiva
2001/65/EC), así como en definitiva, a la normativa contable
internacional del IASB, aprobada para su aplicación en la
Unión Europea a través del Reglamento 1606/2002. Esta
Ley introdujo las modificaciones del Código de Comercio, la
Ley de Sociedades Anónimas, y la Ley de Auditoría que sin-
tetizamos en la Tabla 1.

La reforma legislativa de 2007

Como ha quedado dicho, la Ley 62/2003 fue el primer paso
de adaptación de nuestra legislación mercantil en materia
contable a la nueva normativa internacional, si bien la
recientemente aprobada Ley 16/2007, de 4 de julio, de refor-
ma y adaptación de la legislación mercantil en materia con-
table para su armonización internacional con base en la nor-
mativa de la Unión Europea, aborda las reformas más signi-
ficativas que permiten adaptar nuestro Derecho Contable al
contenido de las Normas Internacionales de Contabilidad.
La nueva Ley es el resultado tanto de las recomendaciones
recogidas en el Libro Blanco como de la propuesta realiza-
da por el Grupo de trabajo creado por Resolución de 27 de
noviembre de 2002 por el ICAC [González García et al.
(2006)]. La Tabla 2 (ver pág. 4) recoge las principales modifi-
caciones introducidas por esta nueva Ley en el Código de
Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada. 

Junto a las modificaciones señaladas, cabe destacar el con-
tenido de las disposiciones adicionales y finales del texto.
Mediante las primeras se dictan normas sobre diversos
temas conexos con el principal de la Ley –la contabilidad–
como por ejemplo los relativos a cooperativas, auditoría y,
sobre todo el Impuesto sobre Sociedades. Mediante las
segundas se habilita al Gobierno para la aprobación del Plan
General de Contabilidad y sus normas complementarias, en
concreto las normas para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas, así como el Plan General de Conta-

bilidad de Pequeñas y Medianas Empresas; asimismo se au-
toriza al Ministro de Economía y Hacienda para la aproba-
ción de las adaptaciones sectoriales del Plan General de
Contabilidad a través de Órdenes Ministeriales y, finalmen-
te, se autoriza al ICAC para la aprobación de normas de obli-
gado cumplimiento que desarrollen el contenido el Plan
General de Contabilidad, especialmente en lo que se refiere
a los criterios de valoración, reconocimiento y elaboración
de las cuentas anuales, aparte de establecer como fecha de
entrada en vigor de la Ley el día 1 de enero de 2008. 

La Tabla 3  (ver pág. 5) recoge la estructura del futuro ordena-
miento contable español:

El nuevo Plan General de Contabilidad

En el año 2005 el ICAC constituyó un Grupo de trabajo para
la reforma del Plan General de Contabilidad, que terminó las
tareas encomendadas en septiembre del pasado año 2006,
dando lugar a la elaboración de un texto del futuro Plan
General de Contabilidad que, a fecha de hoy, todavía no ha
sido oficialmente aprobado, aunque si han sido publicados
dos borradores sucesivos del mismo, en febrero y julio de
2007 (www.icac.meh.es). A la espera de su definitiva apro-
bación, las principales características y diferencias que pre-
senta el futuro Plan General de Contabilidad frente al actual-
mente vigente, según tuvimos ocasión de poner previamen-
te de manifiesto [Cañibano (2006)], pueden resumirse en
los siguientes puntos:

Marco conceptual de la contabilidad: La primera parte del
nuevo Plan General de Contabilidad ha adoptado esta nueva
denominación y, de forma similar al marco conceptual de la
normativa del IASB, en él se recoge una descripción de las
características cualitativas de la información financiera, los
principios o hipótesis fundamentales que deben regir la ela-
boración de los estados financieros, así como la descripción
de los elementos de los estados financieros y los criterios
de registro y valoración que deben regir su reconocimiento
contable. Esta primera parte del nuevo PGC constituye el
desarrollo de los Artículos 34, 35, 36, 38 y 38bis y 40 de la
nueva redacción del Código de Comercio recogida en la Ley
16/2007 de Reforma y Adaptación de nuestra legislación
mercantil. Los principales cambios que presenta esta prime-
ra parte del futuro PGC frente a la primera parte del PGC de
1990 dedicada a los principios contables, son los siguien-
tes: (1) De forma consistente con el Artículo 34 de la nueva
redacción del Código de Comercio, el nuevo PGC indica la
importancia del fondo económico sobre la forma en el regis-
tro de las operaciones y en definitiva, en la elaboración de
las cuentas anuales. (2) Se especifica que la información
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CÓDIGO DE COMERCIO LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Tabla 2. Principales cambios introducidos mediante la Ley 16/2007 2

"Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pér-
didas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patri-
monio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la
memoria" [Art. 34 CC]

Incorporación de la importancia del fondo económico sobre la
forma jurídica de la operación [Art. 34 CC]. 

Obligación de valorar los elementos de las cuentas anuales en la
moneda de su entorno económico, en el caso de España, será el
Euro [Art. 38 CC]. 

Incorporación de los criterios de clasificación y definición de las
partidas que componen los elementos de las cuentas anuales
[Art. 35 y 36 CC].

En lo que se refiere a los criterios de valoración, se matiza el
grado de alcance del principio de prudencia valorativa y se cam-
bia ligeramente la redacción de su descripción [Art. 38 CC].

Se desarrolla el criterio de valoración para los pasivos [Art. 38
CC].

Se incorpora el criterio de valor razonable para la valoración de
determinados elementos patrimoniales, describiendo las fórmu-
las aceptadas para su estimación fiable [Art. 38bis CC]. 

Se describen los criterios de reconocimiento de los cambios en
el valor razonable de los elementos patrimoniales [Art. 38 CC]

Se incorpora el término "pérdidas por deterioro de valor" de los
activos, modificando ligeramente su tratamiento respecto al
actual [Art. 39 CC]. 

Cambio en el tratamiento contable del fondo de comercio. No
podrá amortizarse, siendo obligatoria la corrección de su valor en
caso de deterioro. Las pérdidas por deterioro del valor del fondo
de comercio son irreversibles [Art. 39 CC]

Desaparece la obligación de consolidar para los "grupos horizon-
tales", introducida por la Ley 62/2003 [Art. 42 CC]. 

Se especifica el marco regulador de referencia para la formula-
ción de las cuentas anuales consolidadas [Art. 43bis]

Se adapta el contenido del Código de Comercio a la NIIF 3 (2004).
Se incorpora el valor razonable para la valoración de los activos
adquiridos y pasivos asumidos. El fondo de comercio de conso-
lidación queda calculado por diferencia entre el valor contable de
la participación y el valor razonable de los activos adquiridos
menos los pasivos asumidos, incluidas las provisiones. La dife-
rencia positiva de consolidación tendrá un tratamiento similar al
fondo de comercio, es decir, no podrá amortizarse. Las diferen-
cias negativas de consolidación, tendrán que imputarse directa-
mente al resultado del ejercicio [Art.46 CC]. El concepto de valor
razonable se extiende a los tres métodos de consolidación, ba-
sándose en lo dispuesto en el artículo 46 del Código de Co-
mercio.

Se realiza una nueva revisión de los contenidos que deben reco-
gerse de forma obligatoria en la memoria y el informe de gestión
consolidado [Art. 48 y 49 CC].

Quedan derogadas las Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y
Quinta del Capítulo VII del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas relativas a la estructura del Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Reglas de Valoración. El con-
tenido de estas Secciones ha quedado parcialmente recogido en
los Artículos 35 y 36 del Código de Comercio. Asimismo, la Ley
considera que el contenido de estas secciones debe quedar reco-
gido en desarrollos reglamentarios que permitan una mayor fle-
xibilidad para realizar cambios futuros [Art. 172 LSA].

De la misma forma que el Art. 34 del Código de Comercio, las
cuentas anuales de las Sociedades Anónimas están compuestas
por “el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado
de flujos de efectivo y la memoria” [Art. 172 TRLSA]. 

Se actualizan los límites para la formulación del balance y cuen-
ta de pérdidas y ganancias abreviadas respecto a los establecidos
en el Real Decreto 572/1997 [Art. 175 y 176 TRLSA].

Se modifica la redacción de los artículos 163, 164, 167, 213. 260
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. De esta
forma se adapta el contenido de estos artículos al contenido del
nuevo Código de Comercio, que permite cargar al patrimonio
neto determinados gastos que hasta el momento se imputaban a
la cuenta de resultados, así como algunas plusvalías que hasta el
momento no se reconocían [Exposición de motivos VI ].

Aumento de las restricciones existentes para el reparto de divi-
dendos. Los beneficios imputados al patrimonio neto no serán
objeto de distribución. Asimismo, se obliga a la creación de una
reserva indisponible equivalente al importe del fondo de comer-
cio [Art. 213 TRLSA].

Modificaciones incorporadas en la Ley de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada

Se modifica la redacción de los artículos 79, 82, 104 y 142 de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para poder
adaptar su contenido a los artículos 35 y 38bis de la nueva redac-
ción del Código de Comercio, donde se permite la imputación al
patrimonio neto de gastos que hasta el momento se cargaban a
la cuenta de resultados, así como de determinadas plusvalías que
hasta el momento no se reconocían [Exposición de motivos VI].

Se deroga el régimen simplificado de la contabilidad regulado en
el artículo 141 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limit-
ada [Disposición derogatoria única].

2 Los artículos del Código de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a los que hace alusión esta tabla, se refieren a la numeración recogida en el la
Ley 16/2007.



contenida en las cuentas anuales debe caracterizarse por su
relevancia y fiabilidad. (3) Se recoge la definición de los ele-
mentos de las cuentas anuales: activos, pasivos, patrimonio
neto, ingresos y gastos de acuerdo a la definición recogida
en los Artículos 35 y 36 del CC y atendiendo a la normativa
del IASB. (4) Se describen los criterios necesarios para el
registro y reconocimiento de los elementos que componen
los estados financieros. En líneas generales, es necesario
que: (a) el elemento patrimonial cumpla con la definición
recogida en el marco conceptual del nuevo PGC, (b) pueda
medirse con fiabilidad y (c) sea relevante. (5) Finalmente, se
definen los criterios de valoración entre los que destaca la
incorporación del valor razonable, así como de otros méto-
dos de valoración necesarios para calcular el deterioro de
valor de los activos y del fondo de comercio. En concreto el
valor de uso, definido en la NIC 36 (2004) como “el valor

actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se
espera obtener de un activo”.

La incorporación del valor razonable como nuevo método de
valoración es una de las principales diferencias del futuro
ordenamiento contable español. Este criterio de valoración
será de aplicación en la valoración de los instrumentos
financieros, en concreto se aplicara a: (a) los activos finan-
cieros que formen parte de una cartera de negociación y se
califiquen como disponibles para la venta o sean instrumen-
tos financieros derivados y, (b) los pasivos financieros que
formen parte de la cartera de negociación, o sean instru-
mentos financieros derivados [Art. 38bis CC]. Sin embargo,
la nueva Ley 16/2007 deja la puerta abierta a una posible

ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O aeca

5

X
IV

 C
on

gr
es

o 
A

EC
A

·E
m

p
re

sa
 y

 s
o

ci
ed

ad
: r

es
p

o
n

d
ie

n
d

o
 a

l c
am

b
io

Tabla 3. Futuro ordenamiento contable español 

Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas mediante los Reglamentos
la Unión Europea, así como los artículos 42, 43 y 49 del Código de Comercio y las
indicaciones 1ª a 9ª del artículo 48 [Art. 43 bis Código de Comercio]

Nuevo ordenamiento contable: 
• Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, adaptados mediante la Ley de Reforma y Adaptación
de la legislación mercantil en materia contable, al contenido de las NIC/NIIF
promulgadas por la Unión Europea

• Nuevo Plan General de Contabilidad
• Futuras adaptaciones sectoriales del nuevo PGC
• Futuras resoluciones del ICAC sobre el nuevo PGC

Existen dos opciones [Art. 43bis Código de Comercio]:
(a) Normas Internacionales de Contabilidad promulgadas mediante los

Reglamentos la Unión Europea, así como los artículos 42, 43 y 49 del Código
de Comercio y las indicaciones 1ª a 9ª del artículo 48

(b) Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas recogidas en el
Código de Comercio así como en los correspondientes desarrollos
normativos. 

Nuevo ordenamiento contable: 
• Código de Comercio, Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, actualizados a través de la Ley de
Reforma y Adaptación de la legislación mercantil en materia contable, al
contenido de las NIC/NIIF promulgadas por la Unión Europea

• Nuevo Plan General de Contabilidad
• Normas para la 1ª aplicación del PGC
• Futuras adaptaciones sectoriales del nuevo PGC
• Futuras resoluciones del ICAC sobre el nuevo PGC

• Nuevo Plan General de Contabilidad para Pymes, aplicable a empresas que
cumplen los límites para presentar balance abreviado, salvo pertenecientes a un
grupo obligado a consolidar, cotizadas o con moneda funcional distinta del
euro.

• Normas para la 1ª aplicación del PGC para Pymes
• Criterios específicos aplicables por Microempresas, relativos a Arrendamiento

financiero e Impuesto sobre beneficios.

Compañías Cotizadas

Cuentas Consolidadas

Cuentas Individuales

Cuentas Consolidadas

Cuentas Individuales

Cuentas Individuales

Compañías 
no Cotizadas

Pymes



extensión por vía reglamentaria, de la aplicación del criterio
de valor razonable a otros elementos patrimoniales “siem-
pre que dichos elementos se valoren con carácter único de
acuerdo con este criterio en los Reglamentos de la Unión
Europea”. Este será el caso de los elementos del inmoviliza-
do material e inmaterial procedentes de operaciones de per-
muta que tenga un carácter comercial que, de forma consis-
tente al contenido actual de la NIC 16 (2003) y NIC 38
(2004), promulgadas por la Unión Europea, deben quedar
reconocidos por su valor razonable. 

El valor razonable queda definido en la normativa contable
del IASB como “el importe por el cual podría ser intercam-
biado un activo entre partes interesadas y debidamente
informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua” [NIC 38 (2004)]. Tal y como indica la
nueva redacción del artículo 38bis del Código de Comercio
y de forma consistente con el contenido de las NIC/NIIF,
para el cálculo del valor razonable será necesario recurrir a
un valor de mercado fiable y en aquellos casos en los que
esto no sea posible, será necesario aplicar modelos y técni-
cas de valoración “con los requisitos que reglamentaria-
mente se determinen” [Art. 38bis CC]. Asimismo, los cam-
bios que tengan lugar en el valor razonable al cierre del ejer-
cicio, se reconocerán de forma general en la cuenta de pér-
didas y ganancias. No obstante, cuando se trate de cambios
en el valor razonable de un activo financiero disponible para
la venta o de un instrumento de cobertura, los cambios de
valor se imputarán al patrimonio neto [Art. 38bis CC]. 

De forma consistente con los objetivos prioritarios que han
marcado la reforma de nuestro ordenamiento contable, las
nuevas normas de valoración del Plan General de Contabili-
dad adaptan su contenido a los criterios dispuestos en la
normativa del IASB y más concretamente, en las NIC/NIIF
adoptadas por la Unión Europea. Algunos de los cambios
valorativos que se incorporan en el nuevo PGC afectan al
inmovilizado material e inmaterial. Por ejemplo, la aplica-
ción del valor razonable a los activos procedentes de permu-
tas con carácter comercial, la posibilidad de que la vida útil
de determinados activos intangibles sea indefinida, así
como la eliminación del requisito de amortización del fondo
de comercio. Asimismo, también se producen cambios en la
contabilidad de los arrendamientos, así como de los instru-
mentos financieros y en el área de existencias, donde des-
aparece el criterio de valoración LIFO.

En lo que se refiere a las cuentas anuales y las cuentas
anuales consolidadas, el nuevo contenido del Artículo 34 del
Código de Comercio establece que "Las cuentas anuales
comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganan-

cias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto
del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria"
[Art. 34 CC]. Por lo tanto, la parte del nuevo PGC relativa a
las cuentas anuales deberá incorporar los nuevos modelos
de elaboración de cada uno de los estados integrantes de las
cuentas anuales. La principal novedad junto a los posibles
cambios de formato del balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias, se refiere a la introducción del estado de cam-
bios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.
En cualquier caso, cabe destacar los siguientes puntos
[Giner (2006) y Cañibano (2006, p.2)]: (a) El nuevo forma-
to de la cuenta de pérdidas y ganancias será vertical y los
gastos deberán clasificarse por naturaleza; asimismo, se eli-
mina la categoría de resultados extraordinarios. (b) Los tres
elementos que componen el balance son: Activo, Pasivo y
Patrimonio Neto. (c) El estado de cambios en el patrimonio
neto tendrá dos partes: en la primera se reflejarán los ingre-
sos y gastos provenientes de la actividad de la empresa, dis-
tinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y
ganancias y los registrados directamente en el patrimonio
neto; dichos cambios vendrán determinados por el importe
del resultado del ejercicio, los cambios o errores en los cri-
terios o estimaciones contables, así como los ajustes en el
valor razonable de determinados activos y pasivos; en la
segunda parte se reflejarán todos los movimientos habidos
en el patrimonio neto, incluidos los que provengan de trans-
acciones con los accionistas. (d) Desaparece el cuadro de
financiación que queda sustituido por el estado de flujos de
efectivo y (e) Aumenta la información que debe revelarse en
la memoria, tanto del ejercicio corriente como del anterior.

Conclusiones

Nos encontramos en una etapa de cambio a escala mundial
hacia el fortalecimiento de la calidad y la armonización de la
información financiera suministrada en los mercados de
capitales de todo el mundo. En este contexto, uno de los dos
organismos que lideran este proceso es el IASB (Internatio-
nal Accounting Standards Board), que ha recibido el recono-
cimiento y apoyo internacional como organismo emisor de
una normativa contable internacional de calidad. El principal
de los apoyos recibidos llegó de la mano de la Unión Euro-
pea en el año 1995, fecha en la que la Comisión Europea
anuncia su acercamiento al entonces IASC y su intención de
realizar un cambio en su estrategia de armonización conta-
ble en Europa. Cinco años más tarde, la Comisión Europea
confirma la aprobación definitiva del trabajo normativo del
IASB, estableciendo como requisito a las compañías cotiza-
das en los mercados de valores europeos, la elaboración de
los estados financieros consolidados de acuerdo a las
NIC/NIIF, previamente comprobada su consistencia con las
Directivas por parte de la Comisión Europea. 
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El año 2005 supone un gran paso en el proceso de armoni-
zación contable en Europa, al alcanzar la normalización de
los sistemas contables aplicados en la elaboración de la
información financiera consolidada entre las empresas coti-
zadas de la Unión. No obstante, con el objetivo de conseguir
una mayor homogeneización de la información financiera en
la Unión Europea, el Reglamento europeo 1606/2002 permi-
tió a los países miembros la adopción voluntaria de las
NIC/NIIF para la elaboración de las cuentas anuales indivi-
duales así como para las cuentas consolidadas de las com-
pañías no cotizadas. Nuestro país decidió no quedarse atrás
en el acercamiento a la normativa y a la filosofía de princi-
pios contables emanada del IASB y comenzó en el año 2001
un proceso dirigido a la reforma de nuestro ordenamiento
contable. La primera reforma de nuestra legislación mercan-
til llegó de la mano de la Ley 62/2003, aunque la reciente
aprobación de la Ley 16/2007 de Reforma y Adaptación de
la legislación mercantil en materia contable, así como la
existencia de un texto del nuevo Plan General de Contabili-
dad a punto de ser aprobado, constituyen actualmente el
principal cambio en nuestro ordenamiento contable. Con
estas modificaciones, hemos acercado nuestra normativa
contable al contenido de las NIC/NIIF, reduciendo de forma
significativa los costes de elaboración de la información
financiera que supone la existencia de sistemas contables
distintos, como venía ocurriendo desde el ejercicio 2005,
para las compañías cotizadas que se ven obligadas a utilizar
normativas contables diferentes para la elaboración de las
cuentas anuales individuales y consolidadas. 

En suma, con la reforma contable 2007, todavía a punto de
completarse, se inicia una nueva etapa para la información
contable-financiera de la empresa española, apostando por
un mayor nivel de calidad y transparencia de la misma, aspi-
rando a que los consabidos objetivos consistentes en el
incremento de la productividad y competitividad empresa-
rial y la integración de los mercados europeos, resulten más
fácil de ser alcanzados por nuestras empresas. 
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El nuevo Plan General de Contabilidad

1. Propósito de la presente nota

La presente nota tiene por finalidad exponer alguna reflexio-
nes respecto de los aspectos más relevantes del futuro Plan
General de Contabilidad en relación con la fiscalidad, y seña-
ladamente, con el Impuesto sobre Sociedades. El texto con-
siderado es el borrador de junio de 2007.

Como es sabido, la Disposición final octava de la Ley
16/2007, de 4 de junio, de reforma y adaptación de la legis-
lación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea,
ha modificado el articulado del TRIS para adaptarlo al nuevo
marco contable establecido en el Código de Comercio. Se
sigue de ello que, por el momento, el legislador fiscal ha
entendido que no debía alterar, sino conservar, la filosofía de
la relación entre el resultado contable y la base imponible
explicitada por la Ley 43/1995.

A su tenor, el resultado contable es elemento nuclear de la
base imponible, la cual se construye corrigiendo aquel con
las modificaciones legalmente establecidas en la Ley del Im-
puesto. Así, la Hacienda, se coloca en la posición del usua-
rio de la información contable, sin influir sobre la misma,
con la excepción de ciertas menciones en la Memoria de las
cuentas anuales.

En esta posición continuará tras la reforma contable, cum-
pliendose así las orientaciones contenidas en el Informe
sobre la situación actual de la contabilidad en España y line-
as básicas para abordar su reforma (2002).

Ahora, lo que debe preocuparnos es si el nuevo modelo
contable permitirá una gestión eficaz del Impuesto sobre
Sociedades, tanto para la Administración tributaria como
para las empresas. Probablemente es muy pronto para for-
mular una opinión con suficiente fundamento. No obstante
se intentará construirla al hilo de un conjunto de interrogan-
tes: ¿Que incidencia tendrá el principio de preferencia del
fondo sobre la forma?. ¿La valoración por el valor razonable
acarreará la tributación de rentas no realizadas?. ¿Es sufi-
ciente, a efectos fiscales, la información que proporciona el
futuro Plan General de Contabilidad?

2. La incidencia del principio de preferencia del fondo
sobre la forma

El artículo 34.2 del C.d.e establece que “…en la contabiliza-
ción de las operaciones se atenderá a su realidad económi-
ca y no solo a su forma jurídica…”.
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El futuro Plan General de Contabilidad establece, en su
Primera Parte el denominado Marco Conceptual, y en el
mismo se afirma que “La aplicación sistemática y regular de
los requisitos principios y criterios contables incluidos en
los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas
anuales muestren la imagen fiel del patrimonio de la situa-
ción financiera y de los resultados de la empresa. A tal efec-
to en la contabilización de las operaciones se atenderá a su
realidad económica y no solo a su forma jurídica…”

La norma de preferencia de la realidad económica sobre la
forma jurídica contiene un mandato de calificación. Así los
hechos que han de acceder a los libros de contabilidad
deberán ser los efectivamente acaecidos, cualquiera que
fuere su vestidura jurídica.

No estamos, por tanto, ante una norma que anuda una con-
secuencia contable a un determinado hecho, sino ante una
norma que obliga a investigar la realidad de los hechos. En
un orden temporal de aplicación de las normas contables, la
preferencia de la realidad económica sobre la forma jurídica
precede a todas las demás.

Desde esta consideración de la preferencia del fondo sobre
la forma, no parece dudoso afirmar que la misma siempre
ha estado presente en la aplicación de las normas contables.
La novedad no reside en su introducción, sino en su expli-
citación. Ahora bien, no se trata de una novedad menor,
pues obligará a un esfuerzo adicional en orden a la más idó-
nea consecución de la imagen fiel.

En la aplicación de los tributos, el artículo 13 de la Ley
General Tributaria establece que “…Las obligaciones tribu-
tarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del
hecho, acto o negocio realizado cualquiera que sea la forma
o denominación que los interesados le hubieren dado…”

Puede apreciarse que el artículo 34.2 del C.d.e y el artículo
13 de la Ley General Tributaria descansan sobre el mismo
fundamento. Ambos establecen, en definitiva que en la apli-
cación de las normas contables y fiscales, respectivamente
se tome en consideración la realidad de los hechos acaeci-
dos. Ciertamente el artículo 34.2 de C.d.e alude a la realidad
económica y el artículo 13 de la Ley General Tributaria lo
hace a la naturaleza jurídica, pero no ha de verse en ello dife-
rencias de sustancia.

En efecto, las operaciones de las empresas se realizan, por
lo general, a través de hechos, actos o contratos de cuya
ejecución o cumplimiento se derivan mutaciones patrimo-
niales, que son las que deben reflejarse en contabilidad.
Ahora bien, tales mutaciones dependen de la naturaleza jurí-
dica de tales hechos, actos o contratos. En consecuencia, la

realidad económica no se contrapone a la naturaleza jurídi-
ca, sino que por el contrario, se configura atendiendo ha
esta última.

Probablemente el campo más abonado a la aparición de
divergencias entre realidad económica y forma jurídica, es el
de las relaciones entre partes vinculadas. Así lo ha visto la
norma 21ª de valoración. Operaciones entre empresas del
grupo, en la que se establece que “… si el precio acordado
en una operación difiriese de su valor razonable, la diferen-
cia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de
la operación…”. Ciertamente, bajo la apariencia de un con-
trato de compraventa de préstamo o de arrendamiento,
entre otros, celebrado entre partes  vinculadas pueden ani-
dar los resultados prácticos de algunos efectos propios del
contrato de sociedad, como puede ser la distribución de
dividendos o la aportación de patrimonio, entre otros. Si la
contabilidad ha de reflejar dichos efectos no cabe duda que
facilitará la gestión y aplicación del Impuesto sobre Socie-
dades.

3. La valoración por el valor razonable

El artículo 38 bis del C.d.e introduce la valoración por el
valor razonable para un conjunto de elementos patrimonia-
les, a saber “…activos financieros que formen parte de una
cartera de negociación, se califiquen como disponibles para
la venta, o sean instrumentos financieros derivados…pasi-
vos financieros que formen parte de una cartera de negocia-
ción, o sean instrumentos financieros derivados…”

El artículo 15 del TRIS otorga validez a los criterios de valo-
ración mercantiles, al establecer que “…Los elementos se
valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el
Código de Comercio. No obstante, las variaciones de valor
originadas por aplicación del criterio del valor razonable no
tendrán efectos mientras no deban imputarse a la cuenta de
pérdidas y ganancias…”

De acuerdo con la referida norma los ingresos y gastos deri-
vados de la valoración por el valor razonable formarán parte
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en la
medida en que se integren en el resultado contable, por
tanto, ingresos no realizados por transacciones frente a ter-
ceros, tributarán.

No contradice se opina, dicha tributación el principio de
capacidad económica, pues los socios pueden disponer de
aquella parte del resultado contable que deriva de la valora-
ción por el valor razonable.

La trascendencia de la modificación se proyectará, básica-
mente, sobre los instrumentos financieros  derivados no
cotizados en mercados regulados, pues ya la cartera de
negociación se venia valorando por el valor razonable en las
entidades de crédito de acuerdo con lo previsto en la
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Circular 4/1991 del Banco de España y lo propio sucedía en
relación con los instrumentos financieros derivados cotiza-
dos.

La remisión que el artículo 15 del TRIS efectúa a los crite-
rios establecidos en el C.d.e no implica tan solo la recepción
de la valoración por el valor razonable, sino también la de
los restantes criterios de valoración mercantilmente admiti-
dos: precio de adquisición o coste de producción, con
carácter general para los activos; valor de la contrapartida
recibida más los intereses devengados, con carácter gene-
ral para los pasivos; valor actual de la obligación, para las
provisiones.

Sabido es que numerosos preceptos fiscales establecen la
valoración por el valor de mercado. Así, en el ámbito del
Impuesto sobre Sociedades, las operaciones societarias y
las operaciones vinculadas apelan al valor normal de merca-
do. Por ello se plantea la cuestión de la relación entre ambas
nociones, esto es, valor normal de mercado y valor razona-
ble.

El artículo 38 bis.2 del C.d.c. establece que el valor razona-
ble se calculará “…por referencia a un valor de mercado fia-
ble…”, en tanto que las normas fiscales apelan a las “con-
diciones normales de mercado entre partes independien-
tes…” (art. 15 TRIS), o a las “…condiciones de libre com-
petencia…” (art. 16 TRIS). Así pues, parece que existe iden-
tidad entre ambas nociones.

Con todo, es conveniente poner de relieve algunas matiza-
ciones.

Así, la norma contable permite acudir, en ausencia de un
valor de mercado fiable, al objeto de determinar el valor
razonable a “…modelos y técnicas de valoración…”, pero
cuando no exista un grado suficiente de confianza en la
valoración, se repliega al precio de adquisición.

La norma fiscal también permite la aplicación de modelos y
técnicas de valoración, señaladamente en el ámbito de las
tasaciones periciales, pero en ningún caso se repliega al
valor de adquisición.

Por otra parte, para la valoración de las operaciones entre
partes vinculadas, cuando no existe un mercado del que
deducir un valor, ha de acudirse a un conjunto de métodos
normativamente delimitados, a saber, el método de la distri-
bución del resultado y el del margen neto del conjunto de las
operaciones, que, ampliamente hablando pueden ser encua-
drados entre los modelos y técnicas de valoración a que
alude la normativa contable.

La norma 21ª de valoración, Operaciones entre empresas
del grupo, del futuro Plan General de Contabilidad, prevé
que “…los elementos objetos de la transacción se contabi-
lizarán en el momento de la transacción inicial por su valor
razonable…” En consecuencia, la contabilidad deberá refle-
jar los bienes y servicios objeto de las operaciones entre

partes vinculadas por su valor razonable, cualquier que
hubiere sido el precio o contraprestación convenida.

La norma contable permitirá que las cuentas anuales indivi-
duales reflejen las transferencias patrimoniales derivadas de
operaciones vinculadas. En este sentido, la misma se hace
eco de una cuestión que, hasta el momento, era tratada de
manera casi exclusiva en el ámbito fiscal, sin perjuicio de
ciertas derivaciones penales en casos extremos donde los
terceros sufran un perjuicio.

La regulación contable de las operaciones vinculadas de
manera paralela y armónica a como lo hace la normativa fis-
cal, ha de traer rigor y seguridad jurídica a este difícil campo
de la fiscalidad.

4. La información financiera

Es bien conocido que la Memoria de las cuentas anuales
contendrá una información más rica que la prevista por el
todavía vigente Plan General de Contabilidad, lo cual, de por
sí, facilitará la aplicación de los tributos que versan, directa
o indirectamente, sobre el beneficio de la empresa y de sus
partícipes.

El futuro P.G.C. ha procurado seguir la organización previs-
ta en el vigente. No obstante, determinadas parcelas han
sido notablemente ampliadas. Algunas de esas, precisa-
mente, tienen una señalada relevancia fiscal. Así, entre
otras, se destacan:

- La declaración de pertenencia a un grupo de sociedades
(apdo. 1.3)

Esta declaración es relevante en relación con todos aque-
llos artículos del TRIS que establecen requisitos o regí-
menes referidos a la pertenencia aun grupo en el sentido
del artículo 42 del C.d.c.

- Fondo de comercio (apdo. 7.2)

Aunque el fondo de comercio tiene una regulación fiscal
específica, la información contable es relevante en orden
a determinar el importe de la partida fiscalmente deduci-
ble. En efecto, el importe originario del fondo de comer-
cio, que, como es sabido, constituye la base del cálculo
de dicha partida, ha de ser determinado de acuerdo con
las normas contables, y de ahí la relevancia de la infor-
mación.

- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza simi-
lar (apdo. 8)

En la Memoria del vigente P.G.C. se dedican unas breves
líneas al arrendamiento financiero, en tanto que en la
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futura Memoria se contiene una información más rica y
sistemática, a cumplimentar por las dos partes del con-
trato, esto es, el arrendador y el arrendatario, distinguien-
do entre arrendamiento financiero y operativo. Cierta-
mente, a efectos fiscales, el arrendamiento financiero
conserva su régimen especial privilegiado, pero no por
ello la referida información carece de valor, habida cuen-
ta, en particular, de los contratos entre empresas de un
mismo grupo residentes en países distintos.

- Instrumentos financieros (apdo. 9)

Son estos elementos patrimoniales los que han sufrido el
mayor impacto a causa de la aplicación del nuevo mode-
lo contable. Nada de extraño tiene que la Memoria esta-
blezca una nutrida información acerca de los mismos. A
efectos fiscales, la información más relevante es aquella
que la sociedad dominante debe ofrecer respectos de sus
sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, si bien
precisamente en esta parcela no se han producido avan-
ces significativos.

- Combinaciones de negocios (apdo. 19)

Esta información es novedosa. Sabido es que en el ámbi-
to fiscal la combinación de negocios más frecuente, esto
es, la ejecutada a través de una fusión, escisión, aporta-
ción o canje de valores, se regula de manera dual. Así,
frente a un régimen general basado en la liquidación de
plusvalías latentes en los activos transmitidos o en las
participaciones canjeadas, el régimen especial difiere la
tributación de estas plusvalías al momento en que se
liquidan los activos o participaciones. Por este motivo, la
aplicación del régimen fiscal especial requiere una infor-
mación específica cuyo continente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 93 del TRIS, es la Memoria de las
cuentas anuales. A esta información no se refiere el futu-
ro P.G.C., pero de ahí no se sigue que deba entenderse
que, en lo sucesivo, no habrá de cumplirse lo previsto en
dicho precepto. Por el contrario, tras la reforma contable
continúa en vigor y habrá de cumplirse. Una reflexión
similar cabe hacer respecto del artículo 42.10 del TRIS,
concerniente a la deducción por reinversión.

- Operaciones con partes vinculadas (apdo. 23)

También esta información es novedosa, pero a diferencia
de las combinaciones de negocio vía fusión, escisión, o
canje de valores, la regla de valoración contable coincide
con la fiscal. En efecto, ambas descansan en el valor
razonable o valor de mercado. Por esta razón la informa-
ción contable tiene, en su práctica totalidad, relevancia
fiscal.

Así, en la Memoria deben desvelarse todas las operacio-
nes concertadas con personas o entidades vinculadas, lo
cual facilita la comprobación fiscal.

La empresa debe explicar cuál es su política de precios
en las operaciones vinculadas, y, lo que es más impor-
tante, ponerla en relación con la que aplica en las opera-
ciones con terceros, lo que, si bien se mira, no es sino
expresión de una comparación en el sentido del artículo
16.4. 1º del TRIS y, en fin, cuando tal comparación no sea
posible, debe exponer los criterios y métodos aplicados
para cuantificar la operación, con lo cual la inspección tri-
butaria podrá contrastar si los mismos son aceptables
desde el punto de vista fiscal, en atención a las previsio-
nes contenidas en el artículo 16.4. 1º  del TRIS.

Asimismo, ha de informarse respecto del beneficio o pér-
dida que la operación vinculada haya podido generar, y
describir las funciones y riesgos asumidos por las partes
vinculadas, esto es, explicitar lo que en términos de las
Directrices sobre precios de transferencia de la OCDE se
denomina el análisis funcional.

La información que debe proporcionar la empresa versa
sobre todo tipo de operaciones vinculadas, si bien puede
exceptuarse las de pequeña cuantía relativas al tráfico
ordinario de la empresa. En particular, se describen un
conjunto de operaciones especialmente delicadas, de
entre las que cabe destacar por su importancia fiscal las
siguientes: transferencias de investigación y desarrollo,
acuerdos sobre licencias, acuerdos de financiación,
garantías y avales y acuerdos de repartos de costes.

En suma, la Memoria de las cuentas anuales no sólo debe
identificar las operaciones vinculadas y desvelar la políti-
ca seguida en relación con los precios de transferencia,
sino también, en aquellos supuestos complejos en los
que no exista una referencia de mercado, describir los
criterios y métodos de valoración seguidos, y, todavía
más describir el análisis de riesgos y funciones aplicado.

César Ferrer
Socio Responsable de Asuntos Regulatorios de KPMG

El camino de la convergencia contable

1. La convergencia en España

El proceso de convergencia en España ha tenido su hito más
importante hasta la fecha el pasado 5 de julio de 2007 con
la publicación de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable
para su armonización internacional con base en la normati-
va de la Unión Europea.
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Esta Ley se configura como el pilar básico en el proceso de
reforma contable encaminada a acercar nuestra normativa
contable a las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera. Tal y como se manifiesta en el texto de la ley, la
filosofía que ha presidido la elaboración de la Reforma, ha
sido la de ajustarse a los criterios incluidos en los Regla-
mentos de la Unión Europea por los que se adoptan las NIIF-
UE 1, en aquellos aspectos sustanciales que dichos Regla-
mentos regulan con carácter obligatorio. 

La Ley ha incorporado modificaciones sustanciales al marco
contable español con el objeto de aproximarse a las NIIF-
UE. La Ley ha modificado por ejemplo los estados básicos
de las cuentas anuales, incorporando el estado de flujos de
efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. La Ley
incorpora asimismo las definiciones de los distintos ele-
mentos del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, que
constituyen una parte esencial del nuevo Marco Conceptual
de la Contabilidad que se ha incluido en el borrador del Plan
General de Contabilidad (BPGC) publicado el 4 de julio de
2007. Entre dichas definiciones hay que destacar la distin-
ción entre pasivo y patrimonio neto, que va a implicar que
determinados instrumentos con la forma jurídica de patri-
monio sean calificados en base a su realidad económica
como pasivos. Otro cambio fundamental es la supresión de
la prelación del principio de prudencia sobre el resto de
principios contables. En este sentido sólo se deberá utilizar
la estimación más prudente, si ésta no afecta a la relevancia
y a la fiabilidad de las cuentas anuales. 

La Ley incorpora el criterio de valoración a valor razonable,
en principio, tan solo para determinados instrumentos
financieros, aunque en un futuro este criterio  se puede ha-
cer extensible a otros elementos patrimoniales que en las
NIIF-UE utilicen tan solo el valor razonable como criterio de
valoración. 

Otras modificaciones relevantes han sido la definición de no
amortizables de los activos intangibles de vida indefinida y
del fondo de comercio, los cuales van a estar sujetos a cál-
culos de deterioro al menos con carácter anual. Por otro
lado, los gastos de establecimiento ya no van a ser recono-
cidos como activos en el balance, y las acciones propias y
los accionistas por desembolsos no exigidos se van a regis-
trar con carácter general minorando el patrimonio neto.
Como parte también del patrimonio neto se van a incluir los
intereses minoritarios o socios externos. 

Todo lo anterior son elementos de convergencia, sin embar-
go, la Ley mantiene diferencias importantes con las NIIF-UE.
Entre estas cabe destacar que los gastos de investigación se
van a reconocer como un activo, cuando, en general, no
cumplen la definición de tal, las ampliaciones de capital sus-
critas pero no inscritas se van a reconocer como un pasivo
corriente, aún no cumpliendo la definición de pasivo. Asi-

mismo y a efectos de desglose en las cuentas anuales indi-
viduales se ha mantenido el concepto de unidad de decisión
para informar de las sociedades que componen el denomi-
nado grupo horizontal y la información agregada sobre el
mismo.

El camino recorrido hasta la emisión de esta Ley no ha sido
sencillo y sin complicaciones y creemos que no debe ser
considerado como un punto de llegada, sino como un inicio
en el camino de la consecución de unas normas contables
de calidad en el  contexto de convergencia internacional que
resumimos en las siguientes líneas.

2. La convergencia internacional

El proceso de globalización de las NIIF 2 actuales se inició
en 1989, cuando la Comisión Internacional de Mercados de
Valores (IOSCO) 3, a instancias de la Comisión de Valores en
Estados Unidos (SEC) 4, suscribió el acuerdo con el IASC 5

para desarrollar unas normas contables comunes a nivel
mundial que serían aceptadas para registrar los estados
financieros de emisores internacionales en cualquier comi-
sión de valores que fuera miembro del IOSCO. 

Obviamente las NIC 6 de aquel momento tenían muchas
debilidades, debido a que admitían tratamientos alternativos
en un gran número de normas y había tratamientos poco
desarrollados o inexistentes para transacciones muy fre-
cuentes. Con el objeto de mejorar el conjunto de normas, el
IASC inició un proceso frenético de desarrollo y modificación
de las mismas en tres fases. Las dos primeras finalizaron en
1994 y en  2000, aunque sin éxito, ya que no fueron adopta-
das en su integridad por  IOSCO. La última fase finalizó en el
2005 materializándose en el actual cuerpo estable de las NIIF
para que pudieran ser adoptadas por la Unión Europea. 

Ante los dos primeros fracasos con  IOSCO, la Unión Euro-
pea, inició un proceso paralelo en el Consejo Europeo de
Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, que
culminó con la emisión del Reglamento (CE) No 1606/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de
2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de
contabilidad. Dicho Reglamento fue transpuesto a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la disposición final undéci-
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1 Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea.

2 Normas Internacionales de Información Financiera.

3 International Organization of Securities Commissión.

4 Securities and Exchange Commission.

5 Internacional Accounting Standards Committee.

6 Normas Internacionales de Contabilidad.



ma de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, que requiere a par-
tir del 1 de enero de 2005 a formular las cuentas anuales
consolidadas de acuerdo con las NIIF-UE, si, a la fecha de
cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha
emitido valores admitidos a cotización en un mercado regu-
lado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y en
permitir a las restantes sociedades su aplicación voluntaria
a dichas cuentas.

En paralelo, la SEC emitió a principios del 2000, el “Concept
Release: International Accounting Standards” por el que se
solicitaban comentarios sobre los elementos necesarios
para aceptar los estados financieros preparados bajo NIC
por emisores extranjeros y eliminar por tanto, el requisito de
reconciliar las NIC a los US GAAP 7. 

En dicho documento la SEC ponía de manifiesto los elemen-
tos esenciales de una estructura de información financiera
de elevada calidad. Dichos elementos eran:

• Normas contables de elevada calidad.

• Supervisión efectiva por reguladores.

• Normas de auditoría de elevada calidad.

• Firmas de auditoría con controles de calidad efectivos.

Las normas contables son de elevada calidad si se compo-
nen de principios neutrales que requieren información con-
sistente, comparable, relevante y fiable que es útil para los
usuarios de la información financiera. Para que este objeti-
vo se pueda cumplir, el emisor de las normas debe ser un
organismo independiente. Asimismo, las normas deben ha-
ber sido aplicadas durante un período de tiempo suficiente
para que los emisores de estados financieros puedan haber
obtenido la formación necesaria en su aplicación, haber
adaptado los sistemas de control interno a las circunstan-
cias y puedan evaluar en la práctica los problemas derivados
de la interpretación de las mismas.

Con el objeto de consolidar el marco estable de las NIIF, el
IASB ha anunciado públicamente que las nuevas normas o
modificaciones sustanciales a normas existentes no serán
efectivas hasta el año 2009. 

El siguiente punto relevante es la supervisión efectiva por
los reguladores con el objeto de asegurar la aplicación efec-
tiva y consistente de las normas. Para cumplir este objetivo
la Comisión Europea, creó en junio de 2001 el CESR 8, cuyos
objetivos son mejorar la coordinación entre los reguladores
de la Unión Europea, actuar como grupo asesor de la Comi-
sión en el desarrollo de directivas relacionadas con los mer-
cados de valores y trabajar para asegurar la implantación
consistente de la legislación en los Estados Miembros. Para

cumplir con este objetivo se ha creado una base de datos
que contenga las decisiones tomadas en materias de super-
visión de información financiera y comentar dichas decisio-
nes en el EECS 9. Obviamente el CESR, no tiene ninguna
competencia en cuanto a emisión de normas, ni en interpre-
taciones de las NIIF y la información publicada sólo consti-
tuye información para los usuarios sobre los tratamientos
contables que los reguladores consideran que cumplen o
incumplen las NIIF-UE.

Los dos últimos puntos son la emisión de normas de audi-
toría de elevada calidad y que las firmas de auditoría tengan
controles de calidad efectivos. Para cumplir con este objeti-
vo, se constituyó en febrero de 2005 el PIOB 10 en Madrid
donde opera bajo la denominación de La Fundación Consejo
Internacional de Supervisión Público en Estándares de
Auditoría, Ética Profesional y Materias Relacionadas. La fun-
ción del PIOB es supervisar los comités de la IFAC encarga-
dos de la emisión de las normas internacionales de audito-
ría, ética e independencia y formación 11, con el objeto de
asegurar que las mismas se fijan de un modo transparente
que refleje el interés público. Por otro lado, la Directiva
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas
anuales y de las cuentas consolidadas, exige que se apli-
quen a nivel europeo las Normas Internacionales de Audi-
toría emitidas por el IFAC y que hayan sido adoptadas por la
Unión Europea. Con el objetivo de cumplir con los principios
básicos para adoptar las Normas Internacionales de Audi-
toría a no más tardar en el 2009, el IFAC está llevando a cabo
un proceso acelerado de actualización de sus normas. 

3.- Situación actual y perspectivas de la convergencia
contable

Como veíamos antes, se han levantado los pilares necesa-
rios sobre los que asentar unas normas de elevada calidad.
Obviamente esto ha llevado a que muchos países, fuera de
la Unión Europea 12, estén exigiendo o permitiendo en mayor
o menor medida la aplicación de las NIIF o normas conta-
bles locales calificadas como equivalentes a las NIIF en la
preparación de estados financieros por todas o parte de sus
empresas. Entre estos países cabe destacar, Australia, Nue-
va Zelanda, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela,
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7 Principios Contables Generalmente Aceptados en Estados Unidos.

8 The Committee of European Securities Regulators.

9 European Enforcers Coordination Sessions.

10 Public Interest Oversight Board.

11 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), International
Accounting Education Standards Board (IAESB), International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA).

12 Para información sobre el proceso de implantación de las NIIF-UE en los distin-
tos países de la Unión Europea ver http://ec.europa.eu/internal_market/accoun-
ting/docs/ias/ias-use-of-options_en.pdf.



Egipto, Ghana, Israel, Líbano, Hong Kong, Kuwait, Kenya,
Nepal, Federación Rusa, Sudáfrica, Yugoslavia.

Por otra parte hay determinados países que están trabajan-
do en el proyecto de convergencia, entre éstos cabe desta-
car, además de Estados Unidos, a Japón, Canadá y Chile. En
este último país se van a exigir las NIIF para las sociedades
cotizadas a partir del 2009. Es, por otro lado, de enorme
importancia la propuesta de la SEC de permitir a partir de
2009 la presentación por parte de las compañías extranjeras
que cotizan en Estados Unidos presentar sus estados finan-
cieros bajo IFRS sin necesidad de incluir una reconciliación
a US GAAP como en la actualidad. A ello hay que añadir los
comentarios sobre una posible futura propuesta para que
las propias compañías americanas pudieran llegar a elegir
entre utilizar US GAAP o IFRS,

El camino hacia la  convergencia en las normas contables es
una realidad en proceso avanzado. Esa convergencia va a
ser el resultado del consenso mundial en torno a unas nor-
mas únicas: las NIIF. El, tan mencionado en estos últimos
años, proceso de convergencia entre IFRS y US GAAP ha
quedado completamente desbordado por el avance impara-
ble en todo el mundo de las NIIF.

España ha iniciado el proceso de convergencia. Debemos
ahora mirar hacia el futuro y empezar a pensar en cómo
queremos que sea ¿Queremos quedarnos con unas normas
sin duda más simples que las NIIF, pero que difícilmente tie-
nen la misma calidad o vamos a seguir, eso sí, a nuestro
ritmo y con nuestras prioridades, el camino que nos lleve a
situarnos en materia de normas contables en el mismo lugar
de importancia en el mundo que tenemos en base a nuestra
potencia económica? Es una reflexión que es obligado
hacer. Hay margen y oportunidad para profundizar en la
convergencia. Las diferencias con las NIIF deben ser una
excepción motivada. El desarrollo de la Ley recientemente
aprobada va a ser una buena medida de lo que queremos
ser. A través del desarrollo del Plan General de Contabilidad
se pueden limar diferencias no buscadas y precisar trata-
mientos para mejorar la convergencia. Una convergencia
que debiéramos buscar también en el proceso público de
generación de las normas contables. 

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA
Socio de Padrol i Munté

El nuevo Plan General de Contabilidad

La reforma contable sobre la que desde hace años se viene
hablando, se esta materializando en normas a aplicar el 1 de
enero de 2008. Si el pasado 5 de julio se publicó en el BOE
la Ley 16/2007 de 4 de julio, conocida coloquialmente como

de reforma contable, en fecha muy próxima a aquella se dio
a conocer por el ICAC el segundo borrador del nuevo PGC
por lo que todo hace presumir que en el último trimestre de
este año 2007, tendremos publicado el nuevo PGC. 

Este segundo borrador se ha dado a conocer conjuntamen-
te con el Proyecto de Real Decreto que lo aprobará, cuyo
elemento mas importante es el dedicado a las disposiciones
transitorias que con una vocación clara de paliar los costes
de implantación del nuevo PGC, se permite por una vez, no
realizar una aplicación retroactiva estricta, permitiendo
hacer que sean equivalentes las valoraciones de los distin-
tos elementos patrimoniales que se presentarán en el último
ejercicio en que sea de aplicación el PGC del 90.

Mucho se ha comentado desde la publicación del Borrador
del nuevo PGC sobre sus principales cambios respecto al
PGC del 90; entre estos destacan:

• En el Marco conceptual, la primera parte, constituye el
armazón del derecho contable y contiene en relación con
el PGC del 90 lo siguiente:

- Respecto a los principios contables contenidos en
dicho Marco, básicamente coinciden sus definiciones,
salvo el principio de prudencia, que pierde el carácter
preferente frente a los demás. 

- Un tema singular es que se definen los elementos
patrimoniales, es decir, lo que se entiende por un acti-
vo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto.

- también se incorporan los criterios generales de regis-
tro y de valoración, que son: precio de adquisición
(antes un principio ahora un criterio), valor razonable
que aunque ya estaba recogido en el Código de
Comercio ahora se reconoce como un criterio valorati-
vo mas, el valor neto realizable, valor en uso, coste
amortizado, valor contable y valor residual.

- Se mantiene el objetivo de imagen fiel de la informa-
ción contable, precisándose que para su obtención, las
operaciones deben analizarse, no sólo por la forma en
que se presentan sino por el fondo económico que
subyace.

• Se incorpora como segunda parte del Borrador de nuevo
PGC las denominadas Normas de registro y valoración en
las que destacan los siguientes cambios:

- Inmovilizado material: 

· Las permutas pueden dar beneficio en determinados
casos.

• La recepción de aportaciones no dinerarias al Capital
se explicita que se harán a valor razonable.
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- Inversiones inmobiliarias: se trata de una categoría
nueva que se separa del Inmovilizado material, en fun-
ción del destino que decida la empresa; para lograr es-
ta clasificación son dos los posibles destinos: arrenda-
miento o para la venta, siempre que no constituya su
actividad ordinaria.

- Gastos de establecimiento: no se consideran activo.

- Inmovilizado intangible (antes se denominaba Inmovi-
lizado Inmaterial):

· Fondo de comercio: no se amortiza, si bien se esta-
blece la necesidad de comprobar el posible deterio-
ro.

· Respecto al arrendamiento financiero, el derecho de
uso ya no se configura en todo caso como intangible
sino solo cuando la naturaleza del activo arrendado
así lo es. Por ello si el bien arrendado pertenece al in-
movilizado material, también se califica así el contra-
to de arrendamiento financiero.

- Activos no corrientes mantenidos a la venta: se trata de
inmovilizado a dar de baja en el plazo máximo de 12
meses, por lo que se configura como un nuevo con-
cepto con criterios específicos.

- Instrumentos financieros: al inicio siempre a valor
razonable. Posteriormente en función del destino que
decida la empresa, para lo que se califican dentro de
los activos financieros, las siguientes categorías que
afectan a su criterio valorativo:

· Préstamos y partidas a cobrar:

· Proveedores y clientes, se registran en general por
su valor nominal.

· Otros préstamos y Créditos: a coste amortizado.

• A vencimiento: objetivo de la empresa mantener
hasta agotar vida financiera (lo que exige capacidad
e intención de la empresa): coste amortizado.

• Mantenidos para negociar, los que se incorporan a la
empresa para obtener resultados a corto plazo, en
particular los derivados financieros: valor razonable
en cada ejercicio a la Cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Hay otra categoría de otros, que en determina-
das circunstancias también a valor razonable.

• Inversiones en el patrimonio de empresas vincula-
das: a coste. 

• Activos disponibles para la venta: los que no están
en las carteras anteriores: el criterio de registro con-
table es valor razonable si bien su impacto se impu-
ta a Patrimonio hasta su baja, momento en el cual se

reclasifica lo acumulado en Patrimonio a la Cuenta
de pérdidas y ganancias.

Dentro de los pasivos se identifican también una serie
de categorías de forma que si bien en general se llevan
a coste amortizado, también se prevé los mantenidos
para negociar, que en sintonía con los activos de esta
clase se incorporan a la empresa para obtener resulta-
dos a corto plazo, en particular los derivados financie-
ros y la categoría de otros pasivos a valor razonable
con cambios en el resultados, que en determinadas cir-
cunstancias también se registran a valor razonable.

- La delimitación del concepto de pasivo frente a patri-
monio en función de si existe o no obligación de reem-
bolso podría hacer calificar como deudas, a determina-
das figuras que puedan tener una concepción legal de
capital. 

- Se regula cuando se produce un deterioro de valor en
un instrumento financiero y cuando se puede dar de
baja y también la cobertura contable de riesgos en ins-
trumentos financieros.

- Por su parte, las acciones propias, nunca generan
resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respecto a otros elementos patrimonio se observa:

- Existencias: se elimina el criterio LIFO.

- Impuesto sobre sociedades: para el registro de im-
puestos anticipados y créditos por bases imponibles
negativas se analiza la probabilidad de recuperación.
No obstante se cambia método de cálculo ahora em-
pleándose el método balance frente al de resultado que
empleaba el PGC del 90; no obstante las magnitudes
obtenidas de ambos métodos son equivalentes.

- Moneda distinta del Euro: las diferencias positivas de
cambio se anotan al resultado de la Cuenta de pérdidas
y ganancias cuando se manifiestan.

- Provisiones para riesgos: desaparecen, en general, las
provisiones para grandes reparaciones, por lo que una
provisión se configura exclusivamente con obligacio-
nes frente a un tercero.

- Pagos en acciones y opciones: se regula como una
adquisición de un activo o gasto, dependiendo la ope-
ración; contrapartida Patrimonio.

- Subvenciones; las de capital, se incorporan a Patri-
monio desde que cumplen las condiciones exigidas o
se presume racionalmente su cumplimiento; dicha par-
tida se imputa a resultado cuando se amortiza o baja el
activo financiado.

- Fusiones y escisiones ahora englobadas dentro del
concepto Combinaciones de negocios se regula un
único método para su registro contable el de adquisi-
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ción lo que equivale a que la sociedad adquirida se
incorpora a la fusión o escisión a su valor razonable,
por lo que es en estas operaciones donde se pondrá de
manifiesto el Fondo de comercio.

- Operaciones intragrupo: en general se registran por su
valor razonable.

- Cambios de criterio y errores: su efecto directamente a
reservas .

En síntesis, de lo anterior se observa que los principales
cambios operan de la siguiente forma: se incorpora la apli-
cación del valor razonable, aunque sea muy restrictivamen-
te; no se amortiza el fondo de comercio; desaparecen como
activo los gastos de establecimiento, los accionistas capital
social sin desembolsar y los gastos a distribuir en varios
ejercicios; la nueva configuración del patrimonio, se confi-
gura como una agrupación de los fondos propios mas
determinados ajustes de valor razonable en ciertos instru-
mentos financieros y mas las subvenciones; y por ultimo,
un aspecto muy importante es que además contaremos con
un criterio para registrar las fusiones, aspecto este que la
reforma iniciada en el 90 no consiguió incorporarlo a una
norma contable. 

En la 3ª parte del Borrador Cuentas anuales, los principales
cambios son:

• Se incrementan los límites para formular cuentas abre-
viadas, de forma que habrá más empresas con la facul-
tad de emplear modelos abreviados. La situación es la
que muestra la tabala inferior:

• Se mantienen el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganan-
cias ahora en formato de listado y sin recoger la catego-
ría de Resultados extraordinarios y la Memoria

• Por otra parte se incorpora un nuevo documento, el
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN) y ade-

más, para las grandes empresas, el de Estado de Flujos
de Efectivo (EFE).

* Por último, las partes cuarta y quinta recogen las cuentas
y definiciones y relaciones contables que si bien son
voluntarias en cuanto a denominación permiten perfilar
las normas de registro y valoración y constituyen un ele-
mento esencial en la implantación práctica del futuro
Plan.

En definitiva, los cambios contables, sin perjuicio de que
hasta que se apruebe el Proyecto de Real Decreto puede
variar, parece razonable considerar que los cambios signifi-
cativos ya son conocidos.

Pero la reforma contable comunica efectos en otras áreas
del derecho. En primer lugar al insertarse la reforma en el
Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas prin-
cipalmente, el derecho mercantil al conocer afectados cier-
tos aspectos de su regulación ha incorporado modificacio-
nes a dichas leyes. En particular se ha modificado la defini-
ción de patrimonio a los efectos de distribución de resulta-
dos, disolución de sociedades y reducción de capital, de
forma que partiendo del patrimonio contable a que se ha
hecho mención, se le adicionan el capital social sin desem-
bolsar, y las partidas que teniendo naturaleza mercantil, de
capital, la contabilidad pudiera, excepcionalmente, calificar
como deuda. Otro cambio significativo en la norma mercan-
til se refiere a la limitación en la distribución del beneficio
cuando teniendo contabilizado la empresa un fondo de
comercio, al no amortizarse, se exige que el beneficio se
destine, al menos, en lo que hubiera sido su amortización
(5%) a una reserva indisponible.

Pero no quedan aquí los efectos; otra norma como la tribu-
taria, principalmente en lo que se refiere al Impuesto sobre
Sociedades, en la mediada que la base imponible parte del
resultado contable, producirá que determinados elementos

Cifra de negocios Activo Número de empleados

- Cuenta de pérdidas y ganancias normal, si SUPERA:

Actual (año 2007) 18.991.982,5 euros 9.495.991,24 euros 250

A partir de 2008 22.800.000 euros 11.400.000 euros 250

Directivas Europa 29.200.000 euros 14.600.000 euros 250

- Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria normal, si SUPERA:

Actual (año 2007) 4.747.995,63 euros 2.373.997,81 euros 50

A partir de 2008 5.700.000 euros 2.850.000 euros 50

Directivas Europa 7.000.000 euros 3.650.000 euros 50



aeca ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O

16
X

IV
 C

on
gr

es
o 

A
EC

A
·E

m
p

re
sa

 y
 s

o
ci

ed
ad

: r
es

p
o

n
d

ie
n

d
o

 a
l c

am
b

io

del resultado actual, como consecuencia del cambio de
modelo contable, también afecten a la determinación del
citado parámetro tributario.

En definitiva el cambio normativo en la contabilidad, cuyo
objetivo es la convergencia con los criterios que se aplican
por los grupos cotizados, es decir los Reglamentos Europe-
os que adoptan las normas del IASB, al insertarse en el or-
denamiento jurídico interno, permite que la información
recogida en las cuentas anuales, en la media que es emple-
ada por otras norma puede producir efectos mas allá de los
puramente informativos.

Por último, y como última pieza de la reforma, se conoce en
la fecha de realización del presente documento que el ICAC
prácticamente tiene culminado una adaptación del nuevo
plan a las pymes e incluso se incorporará algún matiz res-
pecto a lo que ya se conoce como microempresas. El obje-
tivo parlamentario de estas normas consiste en evitar cos-
tes al conjunto de empresas denominadas pymes. Lo que si
hay que tener presente es que respecto al numero de suje-
tos contables a los que puede resultar aplicable esta adap-
tación puede ser en número mas del 90 % de las empresas
de nuestro país, por lo que el análisis de la reforma conta-
ble desde la perspectiva de que es lo que ha cambiado para
los sujetos que aplicarán la norma, solo podrá evaluarse una
vez conocido el texto del plan contable para pymes.

Pues bien, en esta última parte del año, las empresas y los
profesionales debemos analizar y colaborar en la identifica-
ción de cómo los cambios propuestos puedan afectar a la
empresa, tanto desde la configuración contable de ciertas
operaciones que se verán afectadas por el cambio, como los
efectos en otras áreas que pueda producir para la empresa,
con el objetivo de lograr la anticipación para su aplicación
en el próximo ejercicio 2008.

Antonio Cano
Consejero Delegado de ENISA

La Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) y el préstamo participativo
como apoyo financiero a la pyme
innovadora

1. Introducción

Para promover el desarrollo empresarial, además de las me-
didas de corte macroeconómico (políticas presupuestaria,
fiscal, laboral, competencia, etc.,) el sector público estatal, a

través de diferentes departamentos ministeriales, entes
públicos empresariales y sociedades mercantiles, pone a
disposición de las empresas recursos financieros, bien en
forma de subvenciones o en forma de préstamos reembol-
sables y créditos blandos. Con el mismo objetivo, también
opera en el ámbito del capital riesgo, mediante aportaciones
directas o canalizando recursos a entidades de capital ries-
go gestionadas por terceros. 

ENISA viene ejerciendo su labor de apoyo financiero a la
pyme innovadora con una alta y creciente aceptación por
parte de las empresas, que encuentran en el préstamo par-
ticipativo de ENISA un instrumento financiero ágil,  flexible
y convenientemente estructurado que lo hace muy adecua-
do para dar solución a las necesidades de financiación a
largo plazo que muchas de estas empresas tienen en sus
etapas de arranque y crecimiento,  y que, por diversas razo-
nes, no son atendidas en tiempo oportuno y en  condiciones
de plazo y coste por los agentes públicos y privados que
operan en el sistema de financiación de la pyme innovado-
ra. 

2. Financiación de la pyme innovadora

Según el informe sobre España del Global Entreprenu-
rialship Monitor (GEM) del año 2006, recientemente publi-
cado, el acceso a la financiación sigue siendo considerado,
un año más, como el principal obstáculo que encuentra el
emprendedor para poder llevar a cabo su proyecto empre-
sarial. 

Esta dificultad sigue persistiendo en las etapas de arranque
y crecimiento, dado lo poco atractivo que resulta para el sis-
tema financiero ordinario analizar operaciones de escaso
volumen y que entrañan altos niveles de riesgo, percepción
que aumenta cuando se trata de empresas innovadoras lo
que, en la práctica, imposibilita cerrar la operación cuando
la empresa no está en condiciones de aportar garantías.
Aunque no con la misma intensidad que manifiestan los
emprendedores en el citado informe GEM, este difícil acce-
so a la financiación ocupa un lugar relevante entre los pro-
blemas que tienen las pymes europeas. De acuerdo con los
datos del último Eurobarómetro de la pyme, un 16% de este
colectivo considera que la financiación está entre sus prin-
cipales problemas. 

Aunque las CCAA y Ayuntamientos de las principales ciuda-
des españolas disponen de líneas de apoyo para empresas
en fase incubación y las sociedades de garantía recíproca
aportan avales a empresas de cierto  recorrido, los hechos
demuestran que hay un tramo en la vida de las empresas
innovadoras, sobre todo las de alto potencial de crecimien-
to, que encuentran grandes  dificultades para conseguir la
financiación a largo plazo que les permita llevar a cabo sus
inversiones estratégicas sin estar sometidas a las tensiones
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y costes que supone  financiar activos de largo período de
maduración con financiación bancaria a corto plazo, ni a
precipitar una negociación con el capital riesgo para la que
todavía no están preparadas. Estas empresas, con necesida-
des de fondos a largo plazo de entre cien mil y un millón de
euros, son las que están encontrando en el préstamo parti-
cipativo de ENISA el instrumento adecuado para comple-
mentar sus necesidades  de financiación a largo plazo.

3. ENISA y los préstamos participativos

La experiencia acumulada por ENISA en el préstamo partici-
pativo, y su evolución a lo largo de los doce años de estar
operativo, muestra la creciente aceptación que este instru-
mento financiero está teniendo entre el empresariado, sien-
do destacable el importante crecimiento que han tenido las
operaciones  realizadas y los desembolsos formalizados en
los dos últimos ejercicios donde, prácticamente, se han
doblado cada año los resultados obtenidos en el año ante-
rior, tal como se muestra en los gráficos de la derecha.  

Como atributos distintivos de los préstamos participativos
de ENISA, en relación con otros instrumentos financieros,
cabe señalar:

• El vínculo asociativo que se establece entre ENISA y la
empresa prestataria, como consecuencia de que se per-
sigue, en líneas generales, una retribución del préstamo
equivalente a la del accionista; y a las obligaciones de
información y de equilibrio financiero que la prestataria
debe facilitar y cumplimentar a lo largo de la vida de la
empresa. Todo ello, generando la menor burocracia posi-
ble. Este carácter asociativo se acrecienta por la paridad
en el esfuerzo que, ambas partes, ENISA y la empresa
prestataria, deben hacer evidente en sus respectivas
aportaciones financieras.

• La labor educativa que hace ENISA en el proceso de defi-
nición del plan de negocio y  la disciplina que se estable-
ce en el seguimiento de la gestión presupuestaria y en la
llevanza de las cuentas.

• El hacer evidente que el dinero tiene un coste, proporcio-
nado al riesgo. Con todo, el tipo de interés variable que
cobra ENISA, en el supuesto de que la empresa prestata-
ria alcance altos beneficios, está topado, facilitando, ade-
más, la cancelación anticipada del préstamo a convenien-
cia de la prestataria. Con ello, se facilita la transición a
aquellas empresas que hayan dispuesto, en etapas prece-
dentes, de subvenciones o préstamos reembolsables y
que todavía no tienen la dimensión necesaria para captar

recursos del sistema de capital riesgo o préstamos a
largo plazo bancos y cajas de ahorro.

• El carácter subordinado del préstamo participativo, y lo
que esto representa como garantía ante reclamaciones
de acreedores ordinarios, puede facilitar las operaciones
de préstamos adicionales por parte de la banca. 

• La consideración de fondos propios que tiene el présta-
mo participativo a los efectos de reducción de capital o
disolución de sociedades, previstos en la Ley de Socie-
dades Anónimas, constituye una válvula que permite ali-
viar la presión que, sobre los fondos propios, ejercen las
habituales pérdidas en que incurren las empresas en el
inicio de sus actividades. Con ello se contribuye, asimis-
mo, a salvar las crisis financieras en que incurren mu-
chas empresas exitosas  en sus etapas  de crecimiento,
superando el tan temido valle de la muerte financiera.

• El hecho de mantener la ventanilla abierta todo el año, sin
estar sometida a la publicación de convocatorias, permi-

Número de préstamos formalizados

Importes formalizados (en miles de euros)
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te dar una pronta respuesta, en tiempo oportuno, a las
demandas de financiación de las empresas.

• La valoración, reconocimiento y apoyo a la figura del
emprendedor, como un elemento clave en la creación de
las pymes innovadoras.

• En la orientación de la actividad de ENISA para apoyar los
procesos de mejora de la productividad y competitividad
de la pyme sobre la base de la innovación y la diferencia-
ción de producto, se coadyuva a que el empresario reco-
nozca el carácter estratégico que tienen las inversiones
en  I+D+i en el desarrollo de su plan de negocio.

• Por último, a diferencia de otros programas de apoyo
financiero públicos, como los que se destinan a apoyar
proyectos de I+D+i, cabe señalar que ENISA financia,
mediante el préstamo participativo, a la empresa innova-
dora en su conjunto, contemplando, en su caso, además
de las inversiones en I+D+i, todas aquellas otras activida-
des que son necesarias para llevar a cabo el proyecto
empresarial.

4. Conclusiones

La actividad de apoyo financiero que ENISA viene desarro-
llando a favor de las empresas de base tecnológica y la
pyme innovadora, en general, está teniendo una alta acepta-
ción, configurándose el préstamo participativo como uno de
los instrumentos de financiación a largo plazo más valora-
dos. Así se constata, a la vista del gran incremento en el
número de operaciones y desembolsos experimentados en
los dos últimos años. La agilidad, flexibilidad y versatilidad
que ENISA viene demostrando le permite dar respuesta, en
tiempo oportuno y en condiciones competitivas, a las nece-
sidades financieras que las pyme  tienen en determinadas
etapas de su vida, siendo destacable la labor que realiza en
apoyo de las empresas de base tecnológica, procedentes en
su mayoría de spin offs universitarios. 

Dado que las ayudas de Estado para la I+D+i son, por su
propia esencia, insuficientes para dar cobertura a las nece-
sidades financieras que demandan las actividades de todo
tipo que hay que amparar en el desarrollo de un plan de
empresa y las dificultades que las empresas nacientes,
sobre todo las de carácter innovador, tienen para obtener
financiación a largo plazo por los canales del sistema finan-
ciero ordinario, parece oportuno tener presente que ENISA
puede jugar un papel competitivo para cubrir las necesida-
des de financiación de las pymes innovadoras.

Para la consecución de estos objetivos, ENISA se marca
unas prioridades y criterios de actuación:

• Intensificación de la actividad promotora para dar a
conocer en mayor medida los instrumentos financieros
de ENISA y para poner en valor los recursos aportados

por los Presupuestos Generales del Estado y los Fondos
FEDER.

• Prioridad en el apoyo a proyectos empresariales de base
tecnológica.

• Búsqueda de un mayor equilibrio territorial en las inver-
siones de ENISA, intensificando el esfuerzo en las CCAA
con menor nivel de desarrollo.

• Mejora continua de los instrumentos de evaluación de
proyectos y análisis del riesgo.

• Mayor coordinación con las agencias de desarrollo de las
CCAA.

J. David Cabedo
Director General de Control y Administración
Instituto de Crédito Oficial

El ICO en la financiación de la pyme

Introducción

Las pequeñas y medianas empresas constituyen un pilar
fundamental de la actividad económica. Según los últimos
datos publicados por el Observatorio de las pymes Euro-
peas (correspondientes al año 2003), el 99,8% de las em-
presas de la Unión Europea eran pequeñas y medianas.
Estas empresas, que daban empleo al 69,7% de los trabaja-
dores, facturaron el 57,6% de la facturación total de las
empresas europeas.

Dentro de España, esta importancia es, si cabe, todavía
mayor. Si se analiza el número de pequeñas empresas por
cada mil habitantes en distintos países de la Unión Europea
(figura 1), se puede apreciar que España se sitúa entre aque-
llos con una mayor densidad.

Adicionalmente, las pequeñas y medianas empresas emple-
an en España al 81,7% de los trabajadores (frente al ya men-
cionado 69,7% de la Unión) y generan el 72,5% del valor
añadido bruto (frente a un 59,7% de media de la Unión).

Además de su importancia dentro de la actividad económi-
ca las pymes gozan de una serie de ventajas frente a empre-
sas de mayor dimensión como son una mayor flexibilidad y
adaptabilidad, una gestión más eficiente e importante con-
tribución a la vertebración social de la actividad económica
(las pymes permiten una mayor implicación de la sociedad
en el riesgo empresarial y favorecen la igualdad de oportu-
nidades y la movilidad social)

No obstante, frente a estas y otras ventajas de las que gozan
las pymes, estas empresas se enfrentan a una serie de des-
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afíos que, bajo determinadas circunstancias, pueden condi-
cionar su continuidad: son muy vulnerables ante fases rece-
sivas del ciclo económico, tienen importantes dificultades a
la hora de generar economías de escala, poseen una capa-
cidad limitada de diversificación de riesgos, de inversión en
I+D+i y de internacionalización de actividades, dependen
mucho de las grandes empresas, y tienen dificultades para
conseguir financiación.

Este último, pero no por ello menos importante, aspecto
viene condicionado por la dimensión. La dimensión de las
pymes les impide el acceso al mercado de capitales, por lo
que la financiación ajena la obtienen fundamentalmente del
sistema crediticio, lo cual lleva consigo dos limitaciones:

• Cuando acuden a solicitar financiación, en muchas oca-
siones no existe correspondencia entre la cuantía de los
recursos solicitados y la suficiencia de las garantías que
pueden aportar. En este punto resulta clave el papel de
las sociedades de garantía recíproca, y el de la Compañía
Española de Reafianzamiento (CERSA).

• Y, adicionalmente, la financiación que obtienen las pymes
no se relaciona en plazos y en condiciones con las finali-
dades a las que se destina. 

Este último punto, donde el Instituto de Crédito Oficial ha
desarrollado en los últimos años una mayor actividad, es el
que se trata con una mayor profundidad en el presente tra-
bajo, que se ha estructurado del siguiente modo: en el apar-
tado segundo se realiza una breve reseña del ICO. En el
apartado tercero se detalla el funcionamiento de las líneas
de mediación. En el cuarto se muestran las principales líne-
as de apoyo del Instituto a la financiación de la pyme y el
último de los apartados recoge, a modo de sumario, las
principales conclusiones.

El Instituto de Crédito Oficial

El ICO se funda en 1971 como entidad de crédito responsa-
ble de coordinar a los bancos públicos. En 1988 se transfor-
ma en sociedad estatal, comienza a financiarse en el merca-
do y se convierte en cabecera del holding de bancos públi-
cos. Tras la reforma de la Banca Pública (1991), en la que se
lleva a cabo la privatización de Argentaria, el ICO pasa a ser
Entidad de Crédito Especializada y Agencia Financiera del
Estado.

“El ICO es una entidad pública empresarial, adscrita al
Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría
de Estado de Economía, que tiene naturaleza jurídica de
entidad de crédito, y consideración de Agencia Financiera
del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión para el cumpli-
miento de sus fines.

El ICO tiene como principales objetivos sostener y promover
aquellas actividades económicas que contribuyan al creci-
miento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacio-
nal y en especial, aquéllas que, por su trascendencia social,
cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención
prioritaria. Estos objetivos son llevados a cabo por el ICO en
su doble función de Entidad de Crédito Especializada y
Agencia Financiera del Estado.

Como entidad financiera pública, el ICO desarrolla su activi-
dad de acuerdo al principio de equilibrio financiero.
Colabora con el resto de entidades financieras y atiende las
necesidades de financiación que el sistema privado no cubre
o lo hace parcialmente.1”

Como Agencia Financiera del Estado, el Instituto actúa de
acuerdo con las directrices de la política económica del
Gobierno, gestionando los instrumentos de Financiación
Oficial a la Exportación y al Desarrollo (FAD, CARI y Fondo

Figura 1: Densidad empresarial. Pymes y microempresas

1 www.ico.es
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de Microcréditos) y financiando por cuenta del gobierno a
los afectados por graves crisis económicas o catástrofes
naturales

Como entidad de crédito especializada el ICO busca apoyar
y promover las actividades económicas que contribuyen a la
creación de riqueza y a la mejora de su distribución. No se
pretende competir, sino complementar al sector bancario
privado y, cuando las condiciones lo requieren, actuar para
intentar corregir fallos de mercado. Para ello, diseña y eje-
cuta operaciones financieras que contribuyan a la consecu-
ción de objetivos generales de política económica, que pue-
den materializarse a través de:

• Operaciones directas

• Operaciones indirectas (mediación con el sistema banca-
rio privado)

Son precisamente estas operaciones de mediación los prin-
cipales vehículos que utiliza el Instituto para apoyar finan-
cieramente a las pequeñas y medianas empresas2.

Funcionamiento de las líneas de mediación

El esquema general de funcionamiento de estas líneas es el
siguiente:

El ICO firma una serie de convenios con Ministerios,
Comunidades Autónomas, etc. En los que se establecen,
entre otras cosas, las subvenciones que cada uno de estos
organismos va a aportar (generalmente son subvenciones a
los tipos de interés) y los requisitos que deben cumplir los
beneficiarios.

Por otro lado, el Instituto firma convenios con las entidades
bancarias (bancos, cajas, …..), para que éstas realicen la
distribución de los fondos. En estos convenios se estable-
cen, entre otras cosas, las condiciones (plazos, tipos de
interés, …..) a aplicar a los beneficiarios de los fondos.

Los beneficiarios potenciales se dirigen a la entidad banca-
ria, que comprueba que cumplen con los requisitos necesa-
rios, y además analiza si el proyecto presentado es viable y
cuenta con las garantías suficientes, dentro de los paráme-
tros de negocio de la entidad (son las entidades bancarias
las que asumen el riesgo de una posible insolvencia del
beneficiario).

En caso de que el proyecto sea considerado viable y cumpla
con los requisitos establecidos en el convenio firmado, la
entidad bancaria cursa la correspondiente solicitud de fon-
dos al Instituto, que, a su recepción, procede a transferir los
recursos solicitados3.

Estos fondos llegan finalmente al beneficiario de acuerdo
con las condiciones pactadas. A partir de este momento, la
entidad bancaria va realizando pagos a ICO, en concepto de
amortización de principal e intereses, en función del calen-
dario pactado.

En la figura 2 se muestra el esquema de funcionamiento de
las líneas de mediación.

Figura 2: Funcionamiento de las líneas de mediación

2 Se considera pequeña y mediana empresa, a estos efectos, a aquella que cumple
con los requisitos establecidos en Recomendación de la Unión Europea de abril
de 1996:

• Tener menos de 250 trabajadores.
• Generar un volumen de negocio anual inferior a 40 millones de euros o poseer

balance general anual no superior a 27 millones de euros.
• No estar participada en un 25% o más, por una empresa o conjunto de empre-

sas, que no cumplan las condiciones antes citadas.

3 El ICO se financia fundamentalmente a través de la emisión de valores de renta
fija en mercados financieros internacionales.



Figura 3: Disposiciones de crédito en la línea ICO-Pyme
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El anterior es un esquema general funcionamiento, sobre el
cual pueden existir algunas modificaciones en el caso de
determinadas líneas de mediación.

Principales líneas de apoyo a la pyme

El esquema de mediación se utiliza en operaciones de dis-
tinta naturaleza. Por este motivo, dentro de esta estructura
general se definen líneas concretas para cada una de las
finalidades. A este respecto, las principales líneas de apoyo
a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, con
las que actualmente cuenta el Instituto, son las siguientes: 

•  Pyme

•  Crecimiento empresarial

•  Emprendedores

•  Internacionalización

La línea Pyme tiene como objetivo financiar en condiciones
preferentes las inversiones en activos fijos productivos rea-
lizadas por pymes. Para el año 2007 el importe disponible
es de 7.000 millones de euros, y con estos fondos se puede
financiar hasta un 90% (microempresas) o hasta un 80%
(resto de pymes) del total de la inversión.

Los préstamos concedidos tienen un plazo de 3, 5, 7 o 10
años, oscilando el período de carencia de 0 a 2 años. El tipo
de interés 4 puede ser fijo o variable (euribor 6 meses + 0,65
en este último caso), y los préstamos tienen un límite de 1,5
millones de euros por beneficiario.

La línea Pyme se complementa con la línea Crecimiento
empresarial, cuya finalidad es conceder financiación a las
inversiones cuyo importe exceda el establecido para la línea
de la pequeña y mediana empresa. El importe disponible
para 2007 asciende a 100 millones de euros.

La línea emprendedores, con una dotación de 50 millones
de euros, persigue apoyar con créditos preferentes la crea-
ción de nuevas empresas o de nuevas actividades profesio-
nales. Y la línea internacionalización apoyar las inversiones
que realicen las empresas españolas en el exterior. Esta
línea tiene un importe disponible para 2007 de 150 millones
de euros.

De las anteriores, la línea Pyme es la más importante, con
diferencia. En esta línea, entre los años 1993 (creación) y
2006 (último cerrado), el volumen de crédito dispuesto ha
ascendido a 34.354 millones de euros, mostrando un
importante incremento en el último de los ejercicios (ver

figura 3).

Con este volumen de financiación se estima que se ha indu-
cido una inversión de 66.911 millones de euros, y que se
han creado un total de 928.080 puestos de trabajo.

En el último ejercicio cerrado (2006), la mayor parte de la
financiación se la han llevado las empresas de menos de 50
trabajadores (83,5%), mientras que las pymes de más de
150 empleados sólo han obtenido el 2.9% de los fondos.

En la figura 4 se muestra la distribución sectorial de la finan-
ciación otorgada dentro de la línea Pyme en el año 2006. Tal
y como se puede apreciar en esta figura han sido los secto-4 Subvencionado por el Ministerio de Economía y Hacienda
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res de Comercio al por mayor/menor; reparación de vehícu-
los y transporte, almacenamiento y comunicaciones, los
que han recibido unos mayores importes. Ahora bien, según
se ve en la tabla de esta figura 4, los fondos han llegado a
los distintos sectores de la actividad económica y no han
quedado concentrados en uno o dos sectores.

Por último, la figura 5 recoge la distribución de la financia-
ción por Comunidades Autónomas. 

En este caso si que se observa un mayor índice de concen-
tración, ya que cuatro autonomías, en las que se concentra
un elevado número de pequeñas y medianas empresas

(Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid),
obtuvieron en 2006 el 51,55% de los fondos de la línea.

Conclusiones

Las pymes constituyen un factor imprescindible para impul-
sar el crecimiento económico. Son empresas que se carac-
terizan por una elevada flexibilidad y adaptabilidad al siste-
ma económico, una asignación y gestión de recursos efi-
ciente y por contribuir de modo fundamental a la creación
de empleo

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las
pequeñas y medianas empresas es la obtención de recur-
sos. Las pymes tienen problemas de financiación tanto
"cuantitativos" (el volumen de los recursos captados es infe-
rior al de las necesidades a cubrir), como “cualitativos"
(incorrecta estructura de plazos de la deuda crediticia con-
traída).

El ICO, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de
Economía y Hacienda, contribuye de forma activa a paliar
estos problemas de financiación a través de líneas de
mediación especialmente dirigidas a pequeñas y medianas
empresas. En los últimos 13 años (1993-2006), a través de
estas líneas se han otorgado préstamos por 34.354 millones
de euros. Se estima que, con esta financiación, se ha indu-
cido una inversión de 66.911 millones de euros, y se han
generado 928.080 puestos de trabajo. La mayor parte de
esta financiación ha ido a empresas de menos de 50 traba-
jadores (en 2006, el 83.5%) distribuidas entre los diversos
sectores de la actividad económica

En los próximos años el ICO tiene previsto seguir en esta
línea, potenciando las líneas existentes (en 2007 se han
dotado más de 7000 millones de euros para las líneas
Pyme, emprendedores, crecimiento e internacionalización)
y creando nuevas líneas en aquellos ámbitos en los que las
necesidades de las pymes así lo requieran.

Juan Manuel García Puchol 
Director General de la SGR

La SGR de la Comunitat Valenciana
como instrumento financiero de las
pymes

1. Antecedentes

La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valen-
ciana (en adelante SGR) es una entidad constituida por pe-
queños y medianos empresarios de la Comunitat Valencia-
na con el fin de facilitarse su acceso al crédito y mejorar sus

Actividad Económica %
Comercio al por mayor/menor; Reparación Vehículos 17,28
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 13,46
Construcción 11,53
Textil, Papel e Industria Química 9,28
Metalurgia y Minerales no metálicos 9,06
Activ. Inmobiliar.; Serv. Empresar.; Intermed. Financ 8,75
Otros 5,95
Industria Agroalimentaria 5,86
Hostelería 5,58
Maquinaria, Equip. Electrónico; Elementos Transporte 5,41
Agricultura, Ganadería y Pesca 4,55
Industrias Extractivas 2,05
Producción y Distribución de Energía, Gas, agua… 1,24

Figura 4: Distribución sectorial 
de la financiación de la línea ICO-Pyme (2006)

Comunidades Autónomas %
Cataluña 18,56
Comunidad Valenciana 14,24
Andalucía 10,99
Madrid 9,79
Castilla y León 8,56
País Vasco 5,91
Aragón 5,62
Castilla La Mancha 4,37
Canarias 4,24
Galicia 4,12
Región de Murcia 3,14
Navarra 2,97
Baleares 2,02
Asturias 1,79
Cantabria 1,40
La Rioja 1,28
Extremadura 1,00

Figura 5: Distribución por CC.AA. 
de la financiación de la línea ICO-Pyme (2006)





condiciones generales de financiación, en especial los de
coste, plazo y garantías.

La SGR se constituyó en 1981, adoptando su actual estruc-
tura orgánica tras la fusión que en 1985 se produjo entre las
tres SGR's que operaban en las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.

Para ayudar al cumplimiento de su objeto social, la SGR
cuenta con 52 socios protectores, entre los que cabe desta-
car a: el Instituto Valenciano de Finanzas  (IVF), el IMPIVA,
las Diputaciones Provinciales, las Confederaciones y princi-
pales Asociaciones Empresariales, las Cámaras de Co-
mercio y diversos Bancos y Cajas del ámbito de nuestra Co-
munidad.

2. La SGR como instrumento de promoción económica

2.1. Su razón de ser

El papel de la SGR no se puede entender si no es en el con-
texto de la problemática financiera que presentan las pymes.

A este respecto, diversos estudios empíricos vienen a con-
firmar que las pymes, precisamente por ser pequeñas, pre-
sentan ciertas deficiencias financieras de carácter estructu-
ral que se pueden sintetizar en:

• Insuficiencia de recursos propios, lo que las hace más
dependientes del crédito bancario y más vulnerables ante
cambios en los ciclos económicos y posibles restriccio-
nes crediticias.

• Una gran dificultad para acceder a la financiación a largo
plazo, lo que las lleva a tener un componente excesivo de
endeudamiento a corto plazo (cortoplacismo).

• Un mayor coste financiero en comparación con las
empresas de mayor tamaño (entre 1 y 2 puntos de sobre-
coste), situación que tenderá a agravarse en el nuevo
escenario de Basilea II.

Esta situación de discriminación financiera se ve mucho
más agravada en momentos críticos de la vida de la empre-
sa, como son: creación, proyectos de innovación tecnológi-
ca, procesos de reconversión y expansión.

Pero lo verdaderamente importante, si se quiere desarrollar
líneas de actuación eficaces, es analizar las causas que sub-
yacen tras estas deficiencias:

1) Tras la insuficiencia de recursos propios suele haber un
problema de escasa aportación inicial (dado su carácter
eminentemente familiar) y, por otra parte, su reducida
antigüedad media hace que, a pesar de tener unos altos

niveles de autofinanciación, el montante total de reservas
sea escaso por sus pocos años de vida.

Adicionalmente, la ausencia de un desarrollo eficaz de los
mercados de capitales dirigidos a las pymes y, sobre
todo, el escasísimo desarrollo del capital riesgo y présta-
mos participativos complican todavía más la situación.

2) Igualmente, tras la dificultad de acceso a una financiación
a largo plazo, suele existir un problema de garantías. Ello
es así debido a que las entidades crediticias suelen con-
trarrestar las dificultades con que se encuentran a la hora
de realizar un estudio objetivo de la empresa y/o del pro-
yecto en cuestión (tanto por el alto coste relativo que
supone el estudio de una operación de pequeño importe,
como por las propias carencias informativas y de gestión
que suelen existir en este tipo de empresas) y los mayo-
res niveles de incertidumbre que conlleva todo análisis a
largo plazo, con la solicitud de elevadas garantías patri-
moniales que, a su vez, chocan con la imposibilidad de
aportarlas por parte de un amplio colectivo de las mis-
mas.

3) Por último, tras la dificultad de un mayor coste financie-
ro suele encontrarse:

- Una mayor prima de riesgo que solicitan las entidades
crediticias como compensación al mayor riesgo econó-
mico que presentan este tipo de empresas, en compa-
ración con las grandes (los estudios empíricos realiza-
dos constatan que las pymes presentan una mayor
probabilidad de impago y una mayor tasa de fracasos
empresariales).

- Una menor capacidad de negociación ante las entida-
des crediticias, como consecuencia de un menor nivel
de formación, información y gestión financiera, que les
impide, además, acceder en gran medida a las líneas
de financiación subsidiadas que existen en el mercado.

Sobre este último punto, hay que tener en cuenta que en la
medida que estas líneas sean distribuidas únicamente a tra-
vés de los canales bancarios tradicionales, terminarán lle-
gando tan solo a un pequeño colectivo de las pymes, en
detrimento  de las empresas más pequeñas  –y, por lo tanto,
las más débiles–, que no pueden aportar las altas compen-
saciones bancarias y los elevados niveles de garantía que
por regla general suele exigir para la concesión de este tipo
de operaciones más atractivas.

2.2. Funciones que desarrolla

Para superar estas deficiencias financieras y cumplir  con su
finalidad básica, la SGR desarrolla una serie de funciones
que podemos resumir en:
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1) Prestación de garantías y avales a las pymes con el fin de
complementar sus garantías y permitirles así una mayor
capacidad de endeudamiento. Con ello se pretende que el
acceso a la financiación ya no esté limitado por las posi-
bilidades de aportar más o menos garantías, sino que
dependa más de la viabilidad y de la capacidad de reem-
bolso de la empresa y/o del proyecto en cuestión.

2) Acceso a plazos de financiación más largos, no solo con
destino a Inversión, sino  también con destino a circulan-
te estructural y, sobre todo, con actuaciones muy decidi-
das en la refinanciación de pasivos, ayudando a transfor-
mar el corto plazo en largo plazo con el fin de reequilibrar
la estructura financiera de la empresa.

3) Acceso a las condiciones de coste más ventajosas del
mercado, actuando:

- No sólo a través de la negociación de diversos conve-
nios con entidades crediticias colaboradoras, (en los
que se aportan líneas de financiación mucho más favo-
rables que las que obtendrían la mayoría de pymes por
sí mismas).

- Sino también, canalizando las operaciones avaladas
hacia aquellas líneas de financiación subsidiadas y/o
subvenciones que se hallen vigentes.

4) Prestación de información y asesoramiento financiero,
ayudándoles a analizar la viabilidad de su empresa y/o
proyecto empresarial, así como a seleccionar la alternati-
va de financiación más idónea para cada caso y realizar
los trámites necesarios para que se beneficien de todos
los programas de apoyo público a los que pudieran tener
acceso.

3. El papel de las administraciones públicas

Por su propia naturaleza y actividad, la SGR presenta un
claro dilema estructural: Por una parte es un instrumento de
promoción económica, y como tal interesaría que llegase al
mayor número de pymes y con el menor coste de aval posi-
ble; pero por otra es también una entidad financiera, y como
tal sujeta a una disciplina y control propios de una actividad
tan ortodoxa como es la financiera, con el agravante adicio-
nal de presentar —por imperativo legal—, unas limitaciones
estructurales que restringen su capacidad de generar recur-
sos.

Compaginar ambas facetas es una labor especialmente difí-
cil que exige enormes dosis de equilibrio, de rigor profesio-
nal y, sobre todo, la participación activa y coordinada de
todos los agentes implicados en el sistema, y muy en espe-
cial de las administraciones públicas.

Centrándonos en estas últimas, parece lógico que las admi-
nistraciones públicas estén interesadas en el desarrollo de

estas sociedades, sobre todo en la medida en que han
demostrado ser instrumentos útiles de promoción económi-
ca y de apoyo financiero a las pymes. Todo ello ha llevado a
que  en los últimos años se hayan aplicado una serie de
medidas tendentes a favorecer su potenciación y consolida-
ción, destacando por su vigencia actual las siguientes:

3.1. Actuaciones de la Administración Central

1) Culminación del  marco legislativo del Sistema de Garan-
tías Recíprocas español.

2) Creación en 1995 de un mecanismo de reafianzamiento
público, a través de la Compañía Española de Reafianza-
miento Público (CERSA), asignándose para tal fin unas
dotaciones presupuestarias que se consignan anualmen-
te.

3.2. Actuaciones de la Generalitat Valenciana

1) Participación del IVF como socio protector, manteniendo
un capital social actual cercano a los 6 millones de euros.

2) Creación a través del IVF de un mecanismo de reafian-
zamiento público autonómico, complementario al nacio-
nal de CERSA, que posibilita una cobertura conjunta de
hasta el 75%.

3) Constitución de fondos de provisiones técnicas especia-
les dirigidos a afectar proyectos de inversión con riesgo
superior al normal, como son los casos del Fondo del
IMPIVA (dirigido a proyectos de innovación tecnológica),
el Fondo de la CEHE (dirigido a empresas de economía
social) y los Fondos IVF de Apoyo a los Sectores Textil y
Calzado.

4. Evaluación de resultados

Gracias a este conjunto de medidas, y gracias también a la
labor del resto de instituciones protectoras, –muy en espe-
cial organizaciones empresariales y diversas entidades
financieras colaboradoras–, los resultados obtenidos por la
SGR se pueden considerar como muy satisfactorios y con
un importante impacto en el conjunto de nuestra economía
regional. Baste citar los siguientes datos:

1) El volumen total de operaciones avaladas desde la cons-
titución hasta el 31 de diciembre de 2006 es de 4.200
millones de euros (de los cuales 850 millones de euros
se corresponden con formalizaciones realizadas en
2006), estando vigente un riesgo vivo de 1.550 millones
de euros.
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Todo ello hace que la SGR ocupe en la actualidad el pri-
mer lugar en el ranking español de SGR's, tanto en volu-
men de avales formalizados en el ejercicio como en ries-
go vivo, con una cuota de participación del 39% y 33%,
respectivamente, sobre el total nacional.

2) El impacto social derivado de esta actividad ha sido sig-
nificativo, como lo demuestra el hecho de que se han
podido beneficiar más de 15.000 pymes diferentes
(1.093 en 2006), e incidir sobre un colectivo superior a
los 300.000 trabajadores, mejorando y consolidando sus
condiciones de empleo y ayudando a la creación de más
de 45.000 puestos de trabajo (8.500 en 2006).

3) El volumen actual de recursos propios de 123 millones
de euros, lo que supone un crecimiento significativo con
respecto a los 0,05 millones existentes en el momento de
su constitución. 

4) Paralelo a este crecimiento se ha producido también un
incremento progresivo de su base societaria, alcanzán-
dose en la actualidad un número total de 9.050 socios
partícipes, de los cuales un 91% cuentan con menos de
50 trabajadores. 

5) Los convenios financieros establecidos con las diferentes
entidades crediticias -actualmente hay más de 30 conve-
nios en vigor con una disponibilidad de líneas superior a
los 800 millones de euros en condiciones estrictamente
preferenciales-, les han permitido acceder a una condi-
ciones óptimas de financiación, tanto en coste como en
plazo (en 2006 el tipo medio de interés se ha situado en
un 3,95% y el plazo medio de amortización en 8,8 años).

5. Conclusiones finales

Las reflexiones realizadas nos han hecho ver que en los últi-
mos años se ha dado un paso importante en la consolida-
ción de la SGR, habiéndose mejorado sensiblemente sus
niveles de conocimiento y notoriedad, e incrementando
notablemente su volumen de actividad  como lo demuestran
los más de 4.100 millones de euros en avales formalizados
y las más de 15.000 pymes beneficiadas.

Por último, destacar que el importante impacto económico
y social que hasta la fecha se deriva de la actividad desarro-
llada por la SGR, se ha efectuado con una inversión pública
muy reducida y una relación coste-beneficio social muy ele-
vada, habiéndose conseguido un gran efecto multiplicador
sobre el conjunto de la economía regional; lo que hace que
la SGR de la Comunitat Valenciana deba ser tenida cada vez
más en cuenta como un instrumento idóneo de política eco-

nómica y financiera al servicio de las pymes de nuestra
Comunidad.

Domingo García Pérez de Lema
Antonia Madrid Guijarro
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Universidad Politécnica de Cartagena

Financiación de la innovación en la
pyme: instrumentos financieros
alternativos

1. Introducción

La innovación permite a las empresas lograr ventajas com-
petitivas sostenibles en el tiempo y representa un elemento
determinante del crecimiento económico. Sin embargo, to-
davía el problema de la financiación sigue siendo una barre-
ra importante para llevar a cabo actividades de innovación,
particularmente las de contenido tecnológico, en la realidad
económica española. La financiación del comportamiento
innovador, a menudo se define como un problema, debido a
varias razones (Baldwin y Johnson, 1995): a) La innovación
supone nuevas actividades cuyo éxito es difícil de evaluar y
b) A menudo, se requieren inversiones que no suponen la
producción de bienes o activos tangibles, no pudiendo ser
utilizados fácilmente como garantía para la obtención de
fuentes de financiación.

Desde un punto de vista teórico, resulta necesario acudir a
la Teoría de los Costes de Transacción y a la Teoría Positiva
de la Agencia para encontrar argumentos que parecen indi-
car que los recursos ajenos pueden desincentivar las activi-
dades de innovación. Bajo la primera se pone de relieve la
alta especificidad e intangibilidad de las inversiones tecno-
lógicas, provocadoras de un aumento de los costes de tran-
sacción, y bajo la segunda se analiza el elevado riesgo de
estas actividades y las asimetrías de información existentes.
La evidencia empírica es abundante hacia esta incidencia
negativa (Grabowski, 1968; Branch, 1974; Long y Ravens-
craft, 1993; Giudici y Paleari, 2000), si bien, existen trabajos
que no han podido contrastarla (Scherer, 1965). 

Por otra parte, en el contexto de la pyme se plantea que
comparativamente con las empresas de mayor tamaño,
éstas tienen una menor accesibilidad a la financiación ban-
caria, particularmente a medio y largo plazo, y soportan un
mayor coste financiero. Este hecho se debe, entre otras cau-
sas, a la débil posición negociadora de la pyme y a la asime-
tría de información en la relación pyme-entidad financiera,
que lleva a las entidades bancarias, por un lado, a prevale-
cer a la hora de conceder un crédito las garantías reales
frente a la viabilidad o rentabilidad de los proyectos que pre-





sentan las pymes y, por otro, a fijar una prima de riesgo que
implica un mayor tipo de interés. Además, las pymes sopor-
tan, en comparación con las empresas de mayor tamaño,
una tasa adicional motivada por el alto coste administrativo
que una operación crediticia supone con relación al menor
volumen prestado.

Adicionalmente, una característica típica de las empresas
pequeñas es su cultura organizacional, resultante de la com-
binación de la propiedad y la dirección que tipifica a la
mayoría de empresas pequeñas. North et al. (2001) ponen
de manifiesto la necesidad de entender las características
individuales del dueño-gerente en cuanto a cómo son admi-
nistrados los negocios, puesto que estas características
afectan a las actitudes de riesgo (y en consecuencia a la pro-
pensión a innovar), y a la naturaleza y extensión de la finan-
ciación externa. Además, estas actitudes individuales influ-
yen en las necesidades de apoyo y en la efectividad del
apoyo externo a las empresas pequeñas. De hecho, el com-
portamiento resultante de la combinación de propiedad y
gerencia puede provocar una resistencia a recibir ayuda
externa por una serie de razones (North et al. 2001): (1)
escepticismo sobre los consejos generales, y (2) preferen-
cia por una autonomía que los directivos-dueños perciban
que está siendo amenazada vía uso de recursos externos.

Por consiguiente, aunque la principal barrera a la innovación
es la financiación, un descubrimiento central del trabajo de
North et al. 2001, es que el problema no es simplemente
que las empresas que están buscando financiación externa
no puedan obtenerla, sino que la mayoría de las pequeñas
empresas ni siquiera la buscan. Por tanto, las restricciones
financieras de las pymes no son el resultado únicamente del
lado de la oferta de financiación, sino de la actitud conser-
vadora de muchos dueños y gerentes de pymes con respec-
to a la financiación externa. De hecho, la mayoría de empre-
sas pequeñas no buscan financiación externa, por una parte
porque creen que tienen pocas oportunidades de conseguir-
la, y por otra parte porque quieren minimizar su exposición
a la deuda o pérdida de control. Estos resultados sugieren
que una función fundamental a la hora de apoyar la innova-
ción en las pymes es fomentar el cambio de actitud de los
dueños-gerentes con respecto a la financiación externa.

2. Instrumentos alternativos de financiación

Al objeto de mitigar los problemas de financiación que so-
portan las pymes y facilitar vías de acceso complementarias
a la financiación bancaria, en los últimos años han apareci-
do diversos instrumentos de financiación alternativos dirigi-
dos a favorecer la innovación de la pyme. Sin embargo,

frente a la alternativa bancaria estos instrumentos financie-
ros no han conseguido una amplia aceptación en el tejido
empresarial español. En un estudio reciente realizado por el
Gabinete Financiero de FUNCAS (2007) se pone de mani-
fiesto la resistencia de las pymes españolas a innovar a la
hora de utilizar nuevos mecanismos de financiación alterna-
tivos, como pueden ser los business angels, el capital ries-
go o los préstamos participativos.

Otra figura más extendida y consolidada en el ámbito de la
pyme son las Sociedades de Garantía Recíproca, con un
marcado carácter de apoyo a las pymes ubicadas en su
entorno geográfico. El número de pymes asociadas a las
SGR a diciembre de 2006 es de 85.744 con un riesgo vivo
de 4.826 millones de euros, contribuyendo a la creación de
508.248 puestos de trabajo (web CESGAR). Las SGR son
entidades cuyo objeto social consiste en facilitar y mejorar
el acceso a la financiación de las pymes, por medio de la
concesión de avales a los titulares de pymes que estén aso-
ciados a ella. Las SGR se colocan como intermediarios entre
las pymes y la entidad de crédito, aumentando la capacidad
de negociación de aquéllas, fomentando su inversión y sol-
ventando los problemas financieros a los que la pyme se
enfrenta como consecuencia de su falta de garantías (web
CESGAR). 

Para propiciar un mayor acercamiento de las pymes a los
instrumentos financieros alternativos (business angels, ca-
pital riesgo y préstamos participativos), que están más ex-
tendidos en el mundo anglosajón, es necesario analizar pro-
fundamente las causas que originan este distanciamiento.
Este puede venir por dos vías: por la legislación y por la
toma de decisiones de los agentes que intervienen en el pro-
ceso: la entidad que financia y la empresa. Los efectos de la
legislación son directos y pueden ser identificados con una
precisión razonable. Sin embargo, el proceso de la toma de
decisiones es más complejo y poco analizado por la literatu-
ra financiera. Desde la parte de la entidad es preciso realizar
un mayor acercamiento a la pyme para darles a conocer las
ventajas asociadas a la utilización de los instrumentos alter-
nativos al bancario y aplicar en mayor medida criterios eco-
nómicos sobre la viabilidad de los proyectos que se le pre-
sentan. Y desde el ámbito de la pyme se precisa una reduc-
ción de las asimetrías informativas ofreciendo una informa-
ción rigurosa sobre los proyectos que se presentan, y prin-
cipalmente, aplicar también criterios innovadores en la toma
de decisiones en su planificación financiera. 

BUSINESS ANGELS

El concepto moderno de ‘business angels’ los presenta como
empresarios con capacidad de inversión que impulsan el desarro-
llo de proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento en
sus primeras etapas de vida, aportando capital y (en la mayoría de
los casos) valor añadido a la gestión. Es decir, a diferencia del capi-
tal riesgo, los business angels aportan su propio dinero, se impli-
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can a fondo en la gestión de la empresa (monitorización, asesora-
miento, networking, experiencia en el sector, etc) y además de la
motivación económica tienen un alto grado de motivación perso-
nal por el logro. El business angel aporta inversión, experiencia y
contactos a empresas con alto potencial de crecimiento preferen-
temente localizadas en su entorno local. La entrada de un business
angel en el capital de una empresa facilita su posterior acceso a
fuentes adicionales de financiación como el capital  riesgo o los
préstamos bancarios (web ESBAN).

CAPITAL RIESGO

Las entidades de capital-riesgo son entidades financieras cuyo
objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales
en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmo-
biliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen
en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mer-
cado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de paí-
ses miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE). El objetivo es que con la ayuda del capital
de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la in-
versión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio (web
ASCRI).

El capital riesgo supone una fuente alternativa de financiación de
primer orden para las pequeñas y medianas empresas, muy venta-
josa frente a la financiación tradicional, dado que está dispuesta a
financiar a medio y largo plazo a la empresa en operaciones que
cubren un amplio campo, desde la primera idea en el desarrollo de
un proyecto, pasando por fases de expansión, hasta una reorienta-
ción de la actividad, e incluso apoyando a un equipo directivo inter-
no o externo a hacerse con el control de la empresa. El capital ries-
go aporta, generalmente, fondos propios en lugar de deuda, lo que
no sólo mejora la imagen de la empresa, sino que posibilita la pos-
terior obtención de nueva financiación mediante endeudamiento.
La financiación que ofrece el capital riesgo, por razones obvias, no
sólo aporta fondos, sino que también contribuye en la participada
con toda una serie de valores intangibles fundamentales, como
experiencia, personal y contactos, tanto a nivel nacional como
internacional, que acrecientan la credibilidad de la empresa frente
a terceros, aumentando también la confianza del empresario en sí
mismo y en su proyecto.

PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

El préstamo participativo es una modalidad de ayuda muy adecua-
da para reforzar la estructura financiera de la pyme española. A tra-
vés de estos préstamos, ENISA (Empresa Nacional de Innovación)
ayuda financieramente a las empresas fundamentalmente en las
etapas de creación e implantación en el mercado. Los préstamos
participativos aventajan a los tradicionales por sus favorables tipos
de interés, que varían en función de la evolución de la empresa
prestataria, y por la no exigencia de garantías reales para su con-
cesión, que se basa principalmente en la viabilidad del proyecto
empresarial y en la experiencia del equipo gestor (web ENISA).
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Las cooperativas ante la armonización
contable internacional

La armonización contable es un proceso complejo que trata
de unificar la forma de reflejar los hechos económicos que
evolucionan cada vez más rápidamente y de forma más
compleja.
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Si arduo es acometer un proceso de armonización contable
dentro del proceso de convergencia del FASB y del IASB,
más complicado resulta afrontar este proceso por unas enti-
dades con unas características especiales como son las
cooperativas.

Las cooperativas son empresas de propiedad común, ges-
tionadas democráticamente (un hombre un voto) que se han
desarrollado en todo el mundo y prácticamente intervienen
en todos los sectores económicos. Tienen en común unos
valores (autoayuda, autorresponsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad) y principios que ponen en
práctica dichos valores. 

Los socios de las cooperativas participan económicamente
en la misma, aportan capital, en cambio pueden recibir una
remuneración limitada (intereses), caso de existir, sobre el
capital aportado como socio. La participación económica de
los socios puede generar excedentes que se pueden desti-
nar en beneficio de sus socios en proporción a la actividad
desarrollada con la cooperativa, a desarrollar la cooperativa,
autofinanciándola por ejemplo mediante la constitución de
reservas que al menos parte serán indivisibles (al menos
parte del patrimonio de la cooperativa es propiedad común
de la misma); o bien a apoyar otras actividades de los miem-
bros, así como en beneficio de la comunidad.

En el movimiento cooperativo hay una sensación general de
incomprensión por parte de los reguladores contables inter-
nacionales hacia el modelo cooperativo. El sentimiento no
es gratuito, los reguladores contables internacionales toman
como base para elaborar marcos conceptuales y normas
contables las empresas capitalistas. La traslación directa de
dichas normas a las cooperativas es problemática, produ-
ciendo sistemáticamente un mal encaje. Notorio es por
ejemplo la clasificación de las aportaciones al capital social,
no obstante, como veremos no es un tema puntual.

La particular estructura societaria de las cooperativas ha
motivado normas contables locales específicas para las
mismas, o para determinadas cooperativas; como es el caso
de España, Francia, y Estados Unidos. Asimismo hay una
interpretación en el ámbito de las NIIF, la CINIIF 2 y un pro-
yecto de norma del FASB (Combinations Between Mutual
Entities), cuyas decisiones se han integrado dentro de la
fase segunda del proyecto sobre Combinaciones de
Negocios.

En el resto del documento trataremos, a nuestro juicio, los
temas más importantes considerando además la situación
actual en el contexto español como resultado de este proce-
so de armonización internacional.

La clasificación de las0 aportaciones 
al capital social de las cooperativas

La aplicación de la NIC 32 a las cooperativas ha sido un
tema muy complejo que ha motivado la promulgación de la
CINIIF 2 Aportaciones de los socios de entidades cooperati-
vas e instrumentos similares. La CINIIF 2, desarrollando un
enfoque de cartera, establece los siguientes criterios bajo
los cuáles el capital social cooperativo es clasificado como
neto:

• La cooperativa tiene un derecho incondicional a rechazar
el reembolso, o

• La ley, normas o estatutos pueden imponer varios tipos
de prohibiciones al reembolso, sí el reembolso está in-
condicionalmente prohibido por ley, normas o estatutos,
el capital social es neto; en cambio si la prohibición es
condicional el capital social no es neto.

Bajo las normas españolas (Orden ECO/3614/2003, Normas
sobre los aspectos contables de las sociedades cooperati-
vas y antiguas normas contables para las entidades finan-
cieras) son clasificadas como neto, por tanto su adopción
supone una clasificación que tiene efectos, por ejemplo en
el ratio de solvencia calculado según información contable y
asimismo tiene efectos en el cálculo del resultado por con-
siderarse gasto y no reparto del resultado los rendimientos
(que pueden estar caracterizados de diversas formas) de las
aportaciones clasificadas como pasivo financiero. 

Las cooperativas de crédito han sido las primeras en afron-
tar este hecho, al adaptar el Banco de España la normativa
contable a las NIIF (Circular 4/2004), estableciendo un régi-
men transitorio en 2005 para las cooperativas de crédito. No
obstante la Circular 3/2005, del banco de España establece
que las aportaciones al capital social de las cooperativas de
crédito serán tenidas en cuenta como parte de los recursos
propios de primera categoría a efectos del cálculo de sol-
vencia, independientemente de su clasificación contable.

En segundo lugar tenemos las cooperativas que obligatoria-
mente deben aplicar las NIIF en sus cuentas consolidadas
por emitir instrumentos financieros cotizados. Evidente-
mente, estamos hablando de valores de renta fija, por lo que
estarán obligadas a aplicar las NIIF a partir de 2007. Se trata
de dos casos muy puntuales.

Por último para el resto de cooperativas se verán afectadas
con la reforma contable, prevista para 2008. No obstante en
la propia Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legisla-
ción mercantil, en su disposición adicional 4º se reforma la
Ley 27/1999 de cooperativas para permitir la introducción
de aportaciones sociales que cumplan la clasificación con-
table de neto. Algunas leyes autonómicas de cooperativas
ya han introducido similares modificaciones, y es esperar
que el resto tome una decisión al respecto.

Asimismo, en el proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el PGC está previsto que los actuales criterios con-





tables de la Orden ECO/3614/2003 se sigan aplicando hasta
el 31 de diciembre de 2009, estableciendo pues un período
transitorio.

Con lo expuesto se comprende la importancia de los efectos
de las NIIF y su influencia en las características estructura-
les de las cooperativas. Como decíamos hay sistemática-
mente una falta de encaje. 

Con la NIC 32 la existencia de un derecho al reembolso a
favor del socio impedía su clasificación como neto. En el
actual proyecto conjunto del FASB y del IASB a largo plazo
en pasivos y neto, donde bajo el ownership approach la
existencia de una opción de venta a favor del tenedor no es
obstáculo para su clasificación como neto. Aunque esto
sugeriría que ya no habría impedimento en la clasificación
de las aportaciones reembolsables como neto; tampoco
bajo el ownership approach las aportaciones al capital social
de las cooperativas serían clasificadas como neto por cuan-
to que no representan un interés proporcional en los activos
netos de la cooperativa. 

Obviamente, en general, no lo pueden representar por cuan-
to que una parte de los activos netos de la cooperativa son
propiedad común de la misma, y no corresponden a socio
alguno. Por tanto las aportaciones sociales serían clasifica-
das como pasivo financiero, aunque no tengan derecho al
reembolso. Como se puede observar esto coloca a la actual
reforma contable y reforma de las leyes de cooperativas en
una situación interina.

Combinaciones de negocios

Otro de los aspectos problemáticos dentro de la armoniza-
ción internacional se refiere al proyecto sobre combinacio-
nes de negocios, que en su fase segunda tiene previsto
modificar la actual NIIF 3 incluyendo dentro del alcance de
la misma a las entidades de carácter mutualista, considerán-
dose como tales a las cooperativas. 

Dicho proyecto establece como único criterio contable el
método de compra o de adquisición, no permitiendo por
tanto el método de unión de intereses, a pesar del hecho de
que el método de compra es inadecuado para la fusión entre
cooperativas, por cuanto que una cooperativa no adquiere a
otra, además este método puede entrar en conflicto con las
leyes locales.

En el Borrador del PGC, la norma de valoración 19ª estable-
ce el método de adquisición como el método a aplicar en la
fusión o escisión de una o más empresas y en la adquisición
de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de
una parte que constituya uno o más negocios.

Proyecto de Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas

En 2004 el IASB puso en marcha un proyecto sobre Normas
para Pyme, en estos momentos el IASB ha hecho público un
Borrador de Norma que se encuentra en período de comen-
tarios hasta el próximo 1 de octubre de 2007. 

Desde el movimiento cooperativo (Cooperatives Europe,
2005) se ha visto en el proyecto de Normas para Pyme (en
las que se encuentran la mayoría de las cooperativas aten-
diendo a la definición de pyme de dicho borrador) una opor-
tunidad para desarrollar un cuerpo normativo que tenga en
cuenta las necesidades de los usuarios de estados financie-
ros de pyme, que son menos sofisticados que los usuarios
de estados financieros de empresas cotizadas (analistas del
mercado de capitales, agencias de calificación, etc.). 

Por tanto el enfoque que se deseaba para este proyecto no
era el de una mera simplificación de las NIIF sino más bien
una adaptación a de las mismas a las pyme, e inclusive esta-
blecer algún tratamiento no previsto en las NIIF completas
(como el método de la unión de intereses en las combina-
ciones de negocios). Por el contrario esto hubiese supues-
to cierta ruptura en un cuerpo normativo que debe ser
común. 

Finalmente el enfoque seguido en el proyecto de Normas
para Pyme es el de una simplificación de las NIIF, logrando
considerable este objetivo, especialmente en relación a la
valoración de los instrumentos financieros.

En nuestro entorno también se va a desarrollar un cuerpo
normativo para pyme, que persigue la misma filosofía, aun-
que, evidentemente, el punto de partida no es el mismo, en
la medida en que el Borrador de PGC contiene muchas
menos opciones contables que las NIIF completas.

Aspectos no tratados en las NIIF

Hay ciertos aspectos singulares de las cooperativas que no
están regulados específicamente por las NIIF, situación lógi-
ca si tenemos en cuenta, como hemos dicho, que el cuerpo
normativo de las NIIF está basado en las empresas de capi-
tal.

Uno de ellos es el tratamiento de los retornos cooperativos,
que en nuestro entorno son considerados reparto del resul-
tado, pero que en otros países, bajo normas contables loca-
les, son considerados como gasto.

Las cooperativas en España, y en algunos otros países,
deben dotar un fondo en atención del quinto principio coo-
perativo de la Alianza Cooperativa Internacional (Educación,
Formación e Información), denominado generalmente en
España Fondo de Educación y Promoción. 
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Durante el proceso de elaboración de las actuales Normas
sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperati-
vas se vivió un intenso debate sobre su clasificación como
fondo propio o como fondo ajeno. Finalmente, las citadas
Normas establecieron una posición ecléctica, como una par-
tida independiente del pasivo del balance de situación,
inmediatamente después de los ingresos a distribuir en
varios ejercicios. Respecto a su dotación se estableció su
tratamiento como gasto contable frente al anterior trata-
miento seguido por la práctica contable como distribución
del resultado.

Relacionado con los dos puntos anteriores se encuentra la
determinación del resultado, no puede ser más gráfico el
siguiente párrafo del documento de EZAI (2007): “la lógica
interpretación del espíritu y finalidad de las normas interna-
cionales de contabilidad hace prever que, a muy corto plazo,
será necesaria la clarificación armonizadora de la definición
de resultado de las Sociedades Cooperativas”.

Por todo lo expuesto se comprende el enorme papel que
debe desempeñar tanto la profesión contable como la inves-
tigación contable en el desarrollo de unas normas contables
que interpreten adecuadamente las especificidades de las
sociedades cooperativas. A este respecto hay que destacar
el interés mostrado por AECA creando en su seno una Comi-
sión de Contabilidad de Cooperativas.

Bibliografía

Cooperatives Europe (2005): Comments of Cooperatives Europe on the
IASB’s questionnaire on possible recognition and measurement modifica-
tions for Small and Medium Sized Entities. En línea http://www.coopseuro-
pe.coop. Consultado el 5 de julio de 2007.

EZAI (2007): Positon paper Bases normativas sobre contabilidad de las
cooperativas en Europa. En línea http://www.ezai.mcc.es. Consultado el 20
de julio de 2007.

José Miguel Rodríguez Fernández
Universidad de Valladolid

Gobierno de sociedades: entre el
derecho y el análisis económico

1. Introducción

Sobre todo a lo largo de los últimos quince años, la expre-
sión corporate governance ha estado omnipresente en la
literatura especializada internacional. Sin embargo, se
detecta una cierta vacilación cuando llega el momento de
traducirla. En castellano, unas veces se habla de gobierno
de la empresa –algo muy frecuente entre los economistas–;
en otras ocasiones, de gobierno corporativo o, mejor,
gobierno de sociedades –típico de los juristas–. No estamos

sólo ante una duda de traducción, sino que el asunto tiene
su trasfondo. 

Cuando Eells (1960) utilizó por primera vez la expresión cor-
porate governance lo hizo refiriéndose a la estructura y fun-
cionamiento del sistema político (polity) de la corporación,
es decir, de la sociedad anónima. Pero obsérvense dos
cosas. Primero, entra en juego the polity a la hora de elegir
uno u otro modelo en la materia. Segundo, en nuestras ac-
tuales coordenadas legales, son los órganos de la sociedad
anónima quienes se encargan de organizar realmente la acti-
vidad empresarial, pese a que, en sentido estricto, la com-
pañía y la empresa son dos planos diferentes. 

A partir de esto, se comprende enseguida que tras una u
otra visión de ese gobierno de la empresa se esconden
divergencias importantes entre los correspondientes crite-
rios éticos subyacentes, sistemas de valores sociales com-
partidos, modelos económicos adoptados, percepciones
mantenidas acerca de la naturaleza de la empresa y creen-
cias ideológicas en el ámbito socioeconómico o político. 

Desde un ángulo reducido, corporate governance se refiere
a los esquemas jurídicos, instrumentos y mecanismos de
actuación mediante los cuales los aportantes de capital
financiero se aseguran que la dirección y gestión de la com-
pañía se realiza en función de sus intereses. En este senti-
do, el énfasis recae en garantizar que los directivos trabajen
en beneficio de los accionistas, dentro de un modelo de
empresa que se ha dado en denominar financiero o acciona-
rial. Aquí se está haciendo referencia a la compañía mercan-
til, en cuanto entidad jurídica y república de accionistas. Por
tanto, no es realmente el gobierno de la empresa como uni-
dad de organización que integra a los aportantes de los dis-
tintos recursos requeridos para su funcionamiento. 

Frente a ello, en una versión más amplia, sobre la base de
otro concepto de empresa, pluralista y complejo, tal gobier-
no alude al conjunto de estructuras, reglas y procedimien-
tos institucionales que determinan el ejercicio del poder de
control, los incentivos de los diversos partícipes, stakehol-
ders o partes interesadas (accionistas, directivos, emplea-
dos, acreedores, clientes, proveedores, etc.), la realización
de inversiones y la distribución de riesgos, así como la
generación y el posterior reparto del excedente logrado por
la organización.

El contraste entre una y otra visión de la empresa y de su
gobierno es muy evidente, por mucho que en el actual
entorno socio-económico con frecuencia se tienda a pasar-
lo por alto. De este modo, se presenta como inevitable y
–más aún– socialmente óptima la difusión y progresiva
implantación práctica urbi et orbe de un sólo modelo corpo-
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rativo: el financiero o anglosajón –no sin razón, algunos
dicen más concretamente angloamericano–, con su visión
reducida de dicho gobierno.

Eppur si muove… Y es que desde hace unos veinte años ha
resurgido el interés por el otro modo de entender el gobier-
no corporativo, más pluralista o comunitario. Se ha dado en
denominar también stakeholder, por estar orientado hacia la
creación de riqueza para el conjunto de las diversas partes
interesadas en la empresa y basado en una cierta participa-
ción de las mismas en la adopción de decisiones. 

2.  El gobierno de la empresa: 
¿convergencia de modelos? 

Casi sobra aclarar que ni en el mundo anglosajón ni en la
Europa continental o Japón las prácticas empresariales se
corresponden exactamente con arquetipos teóricos puros.
Sin embargo, sus respectivos postulados esenciales arriba
apuntados han venido inspirando tradicionalmente los ejes
fundamentales de la correspondiente praxis en esos dos
ámbitos geográficos. Además, en cierta medida reflejan las
diferencias existentes entre los dos grandes tipos de econo-
mías que Hall y Soskice (2001) apuntan dentro del capitalis-
mo: las ‘economías impersonales’ frente a las ‘economías
relacionales’, respectivamente. En el primer caso, estamos
ante las típicas economías de mercado liberales, basadas en
el funcionamiento espontáneo de los mercados, los precios
como señales para orientar la asignación de recursos y la
función central de los contratos formales y expresos. En el
segundo caso, cabe hablar de economías coordinadas,
donde es muy relevante la confianza, la reputación y el inter-
cambio de informaciones en el marco de redes de coopera-
ción con inversiones específicas, juegan un importante
papel los contratos implícitos y existen interacciones estra-
tégicas entre los agentes económicos. De este modo, Wy-
meersch (1994) vincula a las economías liberales, como las
de Estados Unidos y el Reino Unido, con un gobierno em-
presarial acorde con el ‘sistema basado en la compañía’; en
cambio, en las economías coordinadas de Europa continen-
tal o Japón, se ha venido tratando durante muchos años de
un ‘sistema basado en la empresa’. 1

Pues bien, en los últimos tiempos son muchos los que, ani-
mados por extender también a este terreno del gobierno
empresarial el ‘fin de la historia’ proclamado por F. Fukuya-
ma (véase Hansmann y Kraakman, 2001), se han apresura-

do a sugerir teóricamente las ventajas de adoptar el modelo
de valor accionarial asociado con el mundo anglosajón, para
después intentar verificar en términos empíricos la progre-
siva difusión e implantación de tal modelo a lo largo del
orbe. Estamos ante la tesis de la convergencia hacia el
esquema de gobierno corporativo considerado presunta-
mente mejor o más eficiente. Frente a ello, no falta quien
matiza el fenómeno y defiende un punto de vista mucho más
ponderado, como se explica a continuación. 

Suele afirmarse que ciertos cambios ocurridos durante las
dos últimas décadas en el entorno económico general han
favorecido y difundido el modelo accionarial o financiero de
gobierno empresarial. Es el caso de las transformaciones
en: (a) las normativas publicas, con el avance de la liberali-
zación y desregulación de las actividades económicas; (b)
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones,
con innovaciones espectaculares; (c) los mercados de capi-
tales, con su internacionalización, proliferación de nuevos
instrumentos e intermediarios y fuerte desarrollo de los
inversores institucionales; y (d) los mercados de bienes y
servicios, con el impacto de una mayor competencia por
efecto de la globalización. 

Semejante análisis lleva habitualmente a la conclusión de
que Europa continental y Japón se orientarán en la dirección
anglosajona, más pronto o más tarde. Estamos así ante un
tipo de razonamiento darwinista muy apreciado por los
seguidores de la nueva economía institucional, en especial
O. Williamson: las estructuras de gobierno evolucionan
como resultado de microcomportamientos racionales, ten-
diendo hacia los diseños más eficientes, que son los que
sobreviven y observamos a largo plazo. Ahora bien, puede
que la cuestión sea más complicada. Es probable que las
decisiones empresariales, como cualquier otra elección so-
cial, estén presididas por criterios adicionales al de la pura
eficiencia. Además, las organizaciones mercantiles son co-
mo subeconomías o ‘economías en miniatura’ (Holmström,
1999), con fricciones, imperfecciones, efectos externos y
problemas de coordinación o de incentivos análogos –aun-
que a escala limitada– a lo que sucede en el nivel macroe-
conómico. Casi de continuo sus directivos deben aplicar el
principio del óptimo de segundo rango (second best), al
existir restricciones que impiden el cumplimiento de todas
las condiciones exigidas para alcanzar un óptimo de eficien-
cia paretiana.

En realidad, no resulta claramente patente e indiscutible la
excelencia del modelo accionarial o anglosajón frente al plu-
ralista o continental en toda circunstancia de espacio y tiem-
po. De hecho, la evidencia empírica disponible, a veces con
series temporales extensas, no permite llegar a la conclu-
sión indubitable de la superioridad del modelo anglosajón
en términos de microeficiencia y performance empresarial.

1 Se insiste en advertir que es un dibujo grosso modo. Parece razonable para refe-
rirnos también a Holanda, Austria, Noruega, Suecia o Dinamarca. Pero países
como Francia, Bélgica, Italia o España han venido manteniendo un gobierno cor-
porativo con algunos rasgos en cierta medida menos alejados de los países anglo-
sajones.





“La microeficiencia del valor accionarial no ha sido probada
todavía, y probablemente nunca lo será”, porque “la sobera-
nía del accionista no es una solución por razones de eficien-
cia, sino más bien una relación de poder, es decir, una par-
ticular vía (social) para articular una sociedad anónima”
(Rebérioux, 2002, p. 119). 

A decir verdad, de un modo que parece unánime, los profe-
sionales de la economía y las finanzas exigen y valoran cada
vez más el enfoque anglosajón de progresiva mayor trans-
parencia en la información difundida de forma periódica por
las empresas, incluyendo la referida a la estructura de su
gobierno corporativo. Ahora bien, de este punto de coinci-
dencia no cabe deducir otros. Así: (a) saben de sobra que
los distintos modelos de gobierno de la empresa guardan
relación con criterios y estilos peculiares de dirección y ges-
tión; (b) conocen cada vez más las diferencias culturales y
políticas existentes entre países; y (c) empiezan a percibir
que cada esquema de gobierno corporativo ha de entender-
se inmerso dentro de un complejo ‘sistema nacional de pro-
ducción’. 

El respectivo ‘sistema nacional de producción’ descansa
sobre un entramado con múltiples vertientes: (a) valores
sociales, culturales y religiosos; (b) orientaciones e institu-
ciones políticas; (c) estructuras económicas, con mayor o
menor importancia de las inversiones específicas, elevada o
escasa preocupación jurídica por la protección de los inver-
sores financieros y unas u otras características de los mer-
cados de productos y de trabajo; (d) regulaciones de todo
tipo mutuamente interdependientes, etc. (véase Charreaux,
2006). 

De este modo, frente a la tesis de convergencia, se recurre
a la tesis de la complementariedad institucional (Amable,
2000) para poner en duda que tal convergencia se vaya a
producir, al menos en las actuales circunstancias y en el
sentido de un triunfo definitivo del modelo anglosajón de
gobierno corporativo. En último término, estamos ante la
clásica dificultad para transplantar instituciones entre paí-
ses, algo tantas veces demostrado por la historia; y ante la
inercia que genera la ‘dependencia de la trayectoria’ seguida
en el pasado por cualquier organización: es la dimensión
‘evolucionista’ de las instituciones. De ahí que la tesis de la
complementariedad institucional ofrezca una visión muy
matizada acerca de la continua diversidad de los sistemas
económicos capitalistas, en función de los diferentes equili-
brios entre instituciones establecidos dentro de cada siste-
ma, de acuerdo con sus circunstancias específicas. Rechaza
de este modo la existencia de una ‘vía única’ para el gobier-
no empresarial. 

En el fondo, no ha de olvidarse que no es lo mismo conver-
gencia en los fines que convergencia en los medios (Salas
Fumás, 1999, pp. 44-45). Se puede llegar a alcanzar unos
objetivos similares por caminos algo diversos. Incluso hay
que hacer notar que los eventuales cambios en las normas
legales corresponden a decisiones políticas. Por esto, pese
a determinadas presiones existentes, no se vislumbra una
homogeneización universal de las regulaciones empresaria-
les, pues no existe un mercado político global capaz de pro-
moverla. 

Por último, ha de tenerse en cuenta que la actual globaliza-
ción es más bien fragmentada, incompleta, discontinua,
contingente y –de muchas maneras– incongruente.
Además, nos encontramos con una abundante evidencia de
que las presiones globalizadoras se topan tanto con fuertes
resistencias como con adaptaciones creativas. Guillén
(2000) presenta un estudio empírico que no respalda una
imaginada tendencia hacia la convergencia de los modelos
de gobierno empresarial. Más recientemente, con datos
procedentes de 49 países desarrollados o en desarrollo,
Khanna y otros (2006) llegan a la interesante conclusión de
que: (a) la globalización lleva hacia una similitud de iure en
cuando a la protección de accionistas y acreedores –sin que
necesariamente sea una coincidencia con los estándares de
Estados Unidos–; (b) sin embargo, de facto no encuentran
apenas evidencia de semejanzas en el gobierno corporativo,
pues una cosa parece ser la adopción formal de determina-
das reglas o criterios y otra su aplicación práctica. 

3. Unas palabras finales

A la vista de lo anterior, no es de extrañar que, en Europa, el
proceso de integración conviva con ciertas diferencias en
las normas y prácticas dentro del ámbito del gobierno de la
empresa. Más aún, se observa una creciente heterogenei-
dad de los modelos efectivos de gobierno de las empresas
dentro de cada país, pese a la difusión de las normas inter-
nacionales de contabilidad e información financiera
(NIC/NIIF). Las contradictorias tensiones de la globalización
facilitan la desviación de las pautas tradicionales de com-
portamiento y la experimentación específica en cada compa-
ñía, sin perjuicio de no perder los rasgos originales típicos.
En algunos países del modelo continental se esta asistiendo
a la formación de una especie de ‘coalición stakeholder
ampliada’, mediante la inclusión en ella de los nuevos inver-
sores institucionales (fondos de inversión, fondos de pen-
siones, etc.). Y, en ciertos países con modelo más orientado
hacia el valor accionarial, no se ha llegado a una completa
exclusión de los demás stakeholders por lo que atañe al
gobierno corporativo (Jackson y Moerke, 2005; Fernandes y
Ferreira, 2006).

En cualquier caso, dentro del actual debate sobre el gobier-
no de la empresa, se están poniendo en juego algunos de
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los elementos básicos del mismo que durante mucho tiem-
po han sido habituales en varios grandes países europeos.
Por ello, también pueden verse en entredicho determinados
valores asociados al modelo de sociedad típico de nuestro
viejo continente. La preocupación europea por reducir las
grandes desigualdades en la distribución de la renta, favore-
cer la participación en las decisiones colectivas y mantener
la cohesión social afronta ahora importantes desafíos desde
el propio ámbito del gobierno empresarial. No en balde, ya
desde la época de la Ilustración se detecta una cierta contra-
posición entre un liberalismo conservador e individualista
–la Ilustración escocesa– y un liberalismo interesado por la
justicia distributiva y la voluntad general –la Ilustración fran-
cesa–. Tal vez ha llegado el momento de que, en Europa, los
responsables políticos, los juristas y los economistas refle-
xionemos acerca de cómo articular la participación empre-
sarial de los diversos stakeholders y cómo abrir el camino
para un modelo de compañía menos contractualista-accio-
narial y más institucional-pluralista.
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Las entidades locales de la Comunidad
Valenciana. Evolución reciente y notas
sobre su gestión financiera

La Comunidad Valenciana disponía en 2005 de un 4,7% de
las cerca de trece mil entidades locales registradas en
España. El grueso de las mismas se compone de municipios
de distinto tamaño poblacional y económico, de entidades
supramunicipales (diputaciones, áreas metropolitanas,
mancomunidades, etc.) y de entidades sub-municipales
(como las entidades locales menores). En este trabajo se
comentan los principales cambios institucionales del sector
local en la Comunidad valenciana en los últimos veinte años,
y algunas características básicas de su gestión financiera.

1. Cambios en la composición del sector público local 
de la Comunidad Valenciana

De los 8.111 municipios existentes en España en marzo de
2007, un total de 542 corresponden  a la Comunidad Valen-
ciana 1. Entre 1979, año en que se celebran las primeras
elecciones municipales democráticas, y 2007, cuando se
produce la séptima renovación del poder democrático local,
se han creado en España más de ochenta municipios netos
(lo que se corresponde con el nacimiento de 98 municipios
nuevos y la desaparición de 13 de ellos, entre 1981 y 2007).
En la Comunidad Valenciana, se registra la desaparición de
nueve municipios, pequeños pueblos del interior que se
agregan a otros entre los Censos de Población de 1970 y
1981; creándose siete municipios nuevos: Alquerías del Ni-
ño Perdido, segregado de Villarreal de los Infantes; Benicull
de Xúquer, de Poliñá del Xúquer; Los Montesinos, segrega-
do de Almoradí; Pilar de la Horadada, de Orihuela; San An-
tonio de Benagéber, segregado de Paterna; San Isidro, de
Albatera; y Sant Joan de Moró, de Vilafamés 2.

Entre las entidades locales de alcance supramunicipal, exis-
te en España en marzo de 2007 un total de cuatro Áreas
Metropolitanas con personalidad jurídica propia, dos de
ellas con sede y ámbito de actuación en la Comunidad
Valenciana.

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, creada
por la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de

1 Ministerio de Administraciones Públicas (2007): Cuadros Estadísticos del sector
local. Marzo.

2 Dos circunstancias atípicas son las de los municipios de Emperador (agregado a
Museros en 1978, y que seis años después recuperaría su independencia); y de
Gátova, que previa Ley Orgánica específica, tal como exige la normativa local,
pasó en 1995 de la provincia de Castellón a la provincia de Valencia.
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Áreas Metropolitanas en la Comunidad Valenciana, y modi-
ficada por la Ley 5/2004 de la Generalitat, tiene por objeto el
servicio del agua en alta, producción y suministro hasta el
punto de distribución municipal. Asimismo, podrá ejercer
las facultades reconocidas en esta materia a las corporacio-
nes locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Gene-
ralitat Valenciana, de Saneamiento de las Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana.  La ley incluyó en el área a un
total de cincuenta y una poblaciones, centradas alrededor de
Valencia capital. 

La “Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos”,
por su parte, tiene por objeto proporcionar servicios de
valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo
con los objetivos marcados por la Generalitat Valenciana, a
través de la normativa sectorial y de conformidad con los
instrumentos de planificación en ella previstos.  Incluía ini-
cialmente a los municipios de la “Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos” con la excepción de seis de ellos,
pertenecientes a la comarca de la Ribera Alta, que se añadie-
ron a la Entidad en 2004. 

La Generalitat Valenciana no ha aprobado hasta ahora nin-
guna normativa de obligado cumplimiento estableciendo
una comarcalización que atribuya funciones y recursos con-
cretos a las comarcas de su territorio 3. En España hay cua-
tro Comunidades Autónomas que sí lo han hecho, a saber,
Aragón (32 comarcas, delimitadas por la Ley 8/1996),
Castilla León (solamente la comarca del Bierzo, con 37 mu-
nicipios; comarca establecida por la Ley autonómica
1/1991), Cataluña (41 comarcas, establecidas por el Decreto
Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de organización comarcal de
Cataluña),  y País Vasco (7 comarcas alavesas, denomina-
das Cuadrillas, y regidas por la Norma Foral 63/1989, de 20
de noviembre, de Cuadrillas). 

Las Mancomunidades, por su parte, son agrupaciones vo-
luntarias de municipios para la gestión en común de deter-
minados servicios de competencia municipal. Existen en
España en marzo de 2007 un total de 999 Mancomunidades,
de las cuales 59 corresponden a la Comunidad Valenciana
(23 en Alicante, 8 en Castellón, y 28 en Valencia). Según
datos de la Sindicatura de Cuentas, el número de Manco-
munidades ascendía en la Comunidad valenciana a 56 en
2004, siendo de 55 en 1999, de 46 en 1995 y de 37 en 1992.

En cuanto a los Consorcios, éstos son instrumentos para la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración Local y las Administraciones del Estado y de
las Comunidades Autónomas.  La base de datos on line del
Ministerio de Administraciones Públicas no recoge el núme-

ro de Consorcios existentes en España ni su distribución por
Comunidades Autónomas. En la Comunidad Valenciana se
alcanza en el ejercicio de 2004 un total de 28 Consorcios 4

(su número ha venido creciendo regularmente, a partir de
los 11 existentes en 1992), dedicados a servicio de aguas,
protección contra incendios, promoción económica, servi-
cios sociales, etc 5. 

Pasando al ámbito de las entidades submunicipales, las
Entidades de ámbito inferior al municipio (EATIM) eran en
España un total de 3.737 en marzo de 2007, cifra elevada
que se debe a la gran fragmentación interna de los munici-
pios de Castilla y León (2.248 EATIM), y en menor medida,
de Cantabria,  Navarra y el País Vasco (523, 353 y 340 enti-
dades, respectivamente). 

La base de datos del Ministerio proporciona siete EATIM
para la Comunidad Valenciana, coincidiendo con las siete
Entidades Locales Menores de la misma: tres en la provin-
cia de Alicante (Jesús Pobre y La Xara, ambas de Denia, y
La Llosa de Camacho, en Alcalalí); una en la provincia de
Castellón (El Ballestar, de Pobla de Benifassà); y tres en la
provincia de Valencia (La Barraca d’Aigües Vives, de Alzira,
i El Mareny y El Perelló, de Sueca). El número de Entidades
Locales Menores de la Comunidad valenciana está estanca-
do en los últimos años, si bien era de solo tres entidades en
1992.

En cuanto a las Entidades Singulares de Población, carecen
en la mayoría de los casos de personalidad jurídica propia,
pero mantienen un volumen de población en auge. Según el
Instituto Nacional de Estadística, existen en la Comunidad
Valenciana un total de 599 Entidades Singulares de Pobla-
ción (sin considerar aquéllas a las que debe su denomina-
ción oficial el municipio de que se trate), de las cuales 147
pertenecen a la provincia de Alicante, 242 a la de Castellón,
y 210 a la de Valencia 6. Un caso concreto es el del munici-
pio de Valencia, que incluye como Entidades Singulares de
Población las catorce pedanías que circundan la ciudad. No
encontramos en la Comunidad Valenciana las agrupaciones
de entidades singulares de población o Entidades Colectivas
de Población, que son conocidas como parroquias, conce-
jos, hermandades, merindades, etc, en otras Comunidades
Autónomas. 

3 Existe una comarcalización a efectos estadísticos, que puede consultarse en el
Anuari Estadístic Municipal i Comarcal del Instituto Valenciano de Estadística.

4 Sindicatura de Cuentas (2006): Compte General de les Entitats Locals. 2004.

5 Bajo el epígrafe ‘Otras agrupaciones de municipios’, el Ministerio de
Administraciones  Públicas relaciona un total de cinco instituciones,  ninguna de
ellas radicada en la Comunidad Valenciana. Se caracterizan por agrupar a peque-
ños municipios alejados que gestionan históricamente en común aprovechamien-
tos de montes y su patrimonio común. 

6 Cuando dos o más municipios comparten un determinado barrio, pedanía, urba-
nización, etc., se contabiliza separadamente en cada uno de los municipios.





2. Algunos indicadores de la gestión presupuestaria
local en la Comunidad valenciana

Los presupuestos municipales agregados, una vez liquida-
dos y fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas, suponen en
2004 entre un 35 y un 36% de los de la Cuenta de la Admi-
nistración de la Generalitat Valenciana. Los ratios de ingre-
sos y gastos de los Ayuntamientos de la Comunidad Valen-
ciana respecto de los ingresos y gastos de la Cuenta de la
Administración de la Generalitat valenciana descienden en-
tre 1989 y 1993, en la medida en que la autonomía  va com-
pletando su catálogo de competencias. Tales ratios se ele-
van en los años siguientes, aunque sin llegar al nivel de fina-
les de los años ochenta, mostrando la resistencia del sector
local a perder su destacado papel institucional (Cuadros 1 y
2).

Un indicador valioso del peso económico de los ayunta-
mientos a lo largo del tiempo es el de su necesidad de finan-
ciación respecto de la necesidad de financiación de la
Generalitat Valenciana (Cuadro 3). En el momento de mayor
penuria financiera de los ayuntamientos de la Comunidad,
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Cuadro 1. Ingresos de los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana e ingresos de la Generalitat
Valenciana 7 -  Millones de euros y %

Año Ingresos totales Ingresos totales Ayuntamientos/
Ayuntamientos Generalitat Generalitat

Valenciana. Valenciana
Presupuesto 

corriente

1989 1.334,8 3.140,8 42,5

1990 1.537,5 3.627,8 42,4

1991 1.516,7 4.200,0 36,1

1992 1.643,1 5.058,2 32,5

1993 1.626,6 5.199,9 31,3

1994 1.838,0 5.581,9 32,9

1995 1.825,9 5.228,3 34,9

1996 1.960,2 6.010,6 32,6

1997 2.253,4 5.951,5 37,9

1998 2.396,1 7.005,7 34,2

1999 2.619,0 7.307,2 35,8

2000 2.677,8 7.538,9 35,5

2001 2.927,7 8.248,6 35,5

2002 3.184,9 8.774,4 36,3

2003 3.535,0 9.340,5 37,8

2004 3.780,4 10.199,9 37,1

Fuente: Sindicatura de Cuentas y elaboración propia.

Cuadro 3. Capacidad (+) o necesidad (-)  
neta de financiación de los ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana y de la Administración 
de la Generalitat 9 -  Millones de euros y %

Año Entidades Generalitat %
Locales Valenciana

1989 -75,2 +6,7 -

1990 -109,5 -258,4 42,4

1991 -28,9 -235,3 12,3

1992 -76,5 -310,5 24,6

1993 -58,5 -387,7 15,1

1994 -95,9 -91,0 105,4

1995 -34,5 -46,3 74,5

1996 -72,9 +83,8 -

1997 -122,2 -189.4 64,5

1998 -145,4 -86,5 168,1

1999 -135,2 -182,0 74,3

2000 -75,7 -477,1 15,9

2001 -78,3 -343,1 22,8

2002 -221,8 -266,9 83,1

2003 -159,2 -458,3 34,7

2004 -88,2 -310,3 28,4

Fuente: Sindicatura de Cuentas y elaboración propia.

Cuadro 2. Gastos de los ayuntamientos 
de la Comunidad Valenciana y gastos de la Generalitat
Valenciana 8 - Millones de euros y %

Año Gastos totales Gastos totales Ayuntamientos/
Ayuntamientos Generalitat Generalitat

Valenciana Valenciana

1989 1.275,0 3.032,8 42,0

1990 1.485,9 3.685,6 40,3

1991 1.435,1 4.147,6 34,6

1992 1.571,6 5.053,6 31,1

1993 1.572,7 5.264,1 29,9

1994 1.717,3 5.443,4 31,5

1995 1.744,0 5.052,3 34,5

1996 1.825,9 5.763,1 31,7

1997 2.048,6 5.918,7 34,6

1998 2.209,2 6.529,0 33,8

1999 2.473,4 7.215,0 34,3

2000 2.516,7 7,546,5 33,3

2001 2.818,7 8.028,5 35,1

2002 3.064,7 8.782,6 34,9

2003 3.485,9 9.344,6 37,3

2004 3.631,2 10.202,8 35,6

Fuente: Sindicatura de Cuentas y elaboración propia.

7 Los ingresos de los Ayuntamientos son derechos reconocidos de los presupues-
tos agregados. Los ingresos de la Generalitat Valenciana son derechos reconoci-
dos del presupuesto corriente.

8 Los gastos de los Ayuntamientos son las obligaciones reconocidas de los presu-
puestos agregados. Los gastos de la Generalitat Valenciana son las obligaciones
reconocidas a cargo del presupuesto corriente.

9 Por necesidad neta de financiación se entiende el saldo de las operaciones
corrientes y de capital de ingresos y gastos públicos, en los presupuestos liqui-
dados.
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alcanzado en 1998, el ratio supera el 168%, mientras que en
épocas de bonanza (como en 1991) se sitúa tan solo en el
12%, sin que en conjunto se aprecie una tendencia definida.

Las estructuras de ingresos y gastos de los ayuntamientos
se ven afectadas a lo largo del período considerado por el
alargamiento del vencimiento medio de la deuda y el menor
gasto anual por intereses de la misma (Cuadros 4 y 5). Ello
permite, por el lado de los gastos, un aumento de la ponde-
ración de los gastos de personal y de bienes y servicios,
esto es, de la aportación a  la ciudadanía de  mayores servi-
cios, en tanto que las inversiones reales se muestran estan-
cadas en el conjunto del período. Por el lado de los ingre-
sos, cae el peso de las emisiones brutas anuales necesarias
para refinanciar la deuda, lo que es coherente con el alarga-
miento de sus vencimientos, y desciende el peso de las
tasas y precios públicos, aumentando la gratuidad de parte
de los servicios municipales. Ello hace aumentar el peso
relativo de los impuestos directos e indirectos.

Una comparación cruzada de las estructuras de ingresos y
gastos de los Ayuntamientos y de la Generalitat valenciana
permite comprobar que, contrariamente a lo que a menudo
se piensa, los ayuntamientos se financian en mayor medida
que la Generalitat vía impuestos directos, invierten un por-

centaje mayor de su presupuesto en inversiones reales, y
son más económicos en materia de gastos de personal. Por
el contrario, la Generalitat destaca en la capacidad de trans-
ferir recursos corrientes y de capital al resto de sectores de
la economía.¡

Hay que recordar, para finalizar esta nota, que tradicional-
mente se ha venido observando un número importante de
entidades locales que no rendían cuentas  a la Sindicatura
de Cuentas, alcanzándose un máximo de 195 entidades en
el año 2000. A partir de 2003, el número de rendiciones no
efectuadas se ha reducido mucho, lo que responde a las
medidas al respecto que la propia Sindicatura de Cuentas
formuló en su Plan trienal de actuación, 2005-2007: facilitar
y fomentar el sistema de rendición de cuentas a través de
Internet; colaborar con los fabricantes de programas infor-
máticos de contabilidad para que se facilite la preparación
de los documentos electrónicos a remitir vía Internet; reali-
zar seminarios informativos dirigidos a las entidades locales
para la rendición de cuentas; y priorizar las fiscalizaciones
específicas sobre los cuentadantes morosos.

Cuadro 4. Estructura económica de los ingresos de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana - %
Capítulos 1989 1994 1999 2004

I. Impuestos directos 26,0 32,4 32,8 32,7

II. Impuestos indirectos 3,8 2,6 4,3 6,4

III. Tasas y precios públicos 21,8 16,9 15,6 17,2

IV. Transferencias corrientes recibidas 21,1 25,5 25,5 24,9

V. Ingresos patrimoniales 1,7 1,1 1,4 1,9

VI. Desinversiones reales 1,1 0,5 2,5 3,6

VII. Transferencias de capital recibidas 5,2 5,8 6,9 4,6

VIII. Liquidación de activos financieros 0,5 0,4 0,4 0,2

IX. Pasivos financieros contraídos 18,8 14,8 10,6 8,5

TOTAL 100 100 100 100

Fuente: Sindicatura de Cuentas: Cuenta de las Entidades Locales.

Cuadro 5. Estructura económica de los gastos de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana - %
Capítulos 1989 1994 1999 2004

I. Gastos de personal 25,7 29,9 29,3 31,5

II. Bienes y servicios 24,8 26,4 27,4 31,1

III. Intereses de la deuda 4,2 6,2 2,3 1,7

IV. Transferencias corrientes concedidas 5,1 7,5 8,3 8,7

VI. Inversiones reales 25,0 18,8 25,1 19,6

VII. Transferencias de capital concedidas 0,9 0,5 1,4 0,7

VIII. Adquisición de activos financieros 0,6 0,4 0,5 0,3

IX. Amortización de pasivos financieros 13,7 10,3 5,7 6,4

TOTAL 100 100 100 100

Fuente: Sindicatura de Cuentas: Cuenta de las Entidades Locales.
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José Luis Iglesias Sánchez
Catedrático de la Universidad de Vigo

La gestión eficiente en la cadena de
suministros

1) Importancia de la gestión 
de la Cadena de Suministros

El Documento nº 33 de la Serie ‘Contabilidad de Gestión’ de
AECA titulado Aplicación de la Contabilidad de Gestión a la
Cadena de Suministros pone de manifiesto un nuevo enfo-
que para optimizar la gestión de la cadena de suministros en
las empresas, reduciendo por un lado, los riesgos inheren-
tes a la misma y, por el otro, el nivel de inventarios. 

El enfoque adoptado en dicho documento se basa en los
conceptos básicos de la Teoría de las Limitaciones y en la
aplicación de la metodología DBR.

La Cadena de Suministros tal como se define en el citado
documento, “es el conjunto coordinado e integrado de todas
las actividades asociadas al movimiento físico de los bien-
es, desde la materia prima hasta el usuario final, con la fina-
lidad de crear una ventaja competitiva”.

La internacionalización de la cadena de suministros sola-
mente será posible si los diferentes negocios que la integran
están suficientemente sincronizados, en cuyo caso se con-
tará con la capacidad de responder oportunamente a los
cambios de la demanda. Los procesos que deben sincroni-
zarse son los que están integrados en la cadena y que pode-
mos resumir en dos: (1) La planificación y programación de
la producción, y, (2) La distribución logística de los produc-
tos a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena con
el menor coste y con la menor cantidad posible de inventa-
rio

La realidad del mundo empresarial moderno, exige dar una
rápida respuesta al mercado, de ahí la importancia que hoy
día tiene para el éxito de la dirección una buena gestión de
la cadena de suministro, porque va a permitir acortar los
plazos de entrega a los clientes y evitar mantener altos nive-
les de inventario.

2) Nuevo enfoque en la gestión 
de la Cadena de Suministros

La dirección y gestión de las empresas ha de fundamentar-
se necesariamente en la ciencia económica. Los modelos de
decisión han de utilizar criterios de medición económicos
con la finalidad de orientar las decisiones hacia la consecu-
ción del objetivo de la empresa.

Dado que la empresa es un sistema de variables dependien-
tes y dado que en el conjunto de las empresas que integran
la cadena de suministros se dan fuertes interrelaciones y
dependencias, es preciso disponer de un sistema logístico
que permita gestionar eficientemente todas las operaciones
que se llevan a cabo a lo largo de la cadena de suministros. 

La Teoría de las Limitaciones, al fundamentarse en la teoría
económica y al tener en cuenta la realidad en la que las
empresas desarrollan su actividad, dispone de herramientas
que permiten manejar la complejidad y controlar la incerti-
dumbre.

Es preciso sincronizar todos los procesos dentro de  una
determinada empresa y de todas las empresas que partici-
pan en la producción, distribución, manipulación, almacena-
miento y comercialización de los productos y de sus com-
ponentes. Ello incluye no solamente a los proveedores de
materias primas sino también a los fabricantes, distribuido-
res, transportistas y detallistas. Por ello es necesario dispo-
ner de una metodología o estrategia para coordinar todas
las actividades de las diferentes empresas que componen
esa cadena.

Para alcanzar el óptimo global en un sistema de variables
dependientes, es necesario identificar, en primer lugar, los
recursos o eslabones de la cadena que actúan como limita-
ciones de todo el sistema; en segundo lugar, se debe coor-
dinar el ritmo de trabajo de todos los eslabones para evitar
que el flujo a lo largo de la misma se interrumpa dando lugar
a incrementos no deseables de existencias. Para ello, es
preciso planificar y gestionar de forma integrada todos los
eslabones de forma que su ritmo al que se mueven por los
productos se ajuste a la demanda del mercado y a las cons-
tantes fluctuaciones. Estos dos pasos son fundamentales
por cuanto las decisiones que se toman en cada uno de los
eslabones de la cadena de suministros tienen impacto en el
resto de los eslabones, afectando sensiblemente a la oferta
final, es decir, a la respuesta que se les da a los clientes.

El segundo paso o gestión eficiente de la cadena, exige reca-
bar todos los datos relevantes relacionados con las diferen-
tes empresas o actividades que se llevan a cabo a lo largo
de la cadena (proveedores, mayoristas, minoristas, canales
de distribución y consumidores).

El enfoque anterior supone un cambio notable en relación
con los enfoques más convencionales, dado que estamos
hablando de una gestión integrada de la cadena de suminis-
tros, donde las mejoras del proceso logístico ya no se cen-
tran en la optimización del flujo de bienes, servicios e infor-
mación de cada empresa en particular, sino del flujo total.

Si tenemos en cuenta que el flujo físico que fluye a lo largo
de la cadena de suministros es similar al líquido que recorre
por una tubería o a los coches que circulan por una autopis-





ta, el tiempo que tarda en líquido en recorrer la tubería o un
vehículo en recorrer un tramo de autopista, no depende de
la velocidad de impulso del líquido o de la velocidad del
vehículo sino de las limitaciones que se puedan encontrar a
lo largo del recorrido, así como de los fenómenos aleatorios
que puedan presentarse (incertidumbre).

La metodología DBR (Drum-Buffer-Rope) permite controlar
el ritmo del flujo evitando que se produzcan ‘atascos’, es
decir, incrementos de inventarios a lo largo del recorrido,
con lo que se disminuyen para el total de las empresas que
conforman la cadena de suministro las existencias, se redu-
cen los gastos operativos y se aumenta el valor generado
(ingresos netos menos gastos totalmente variables). Dicha
metodología es selectiva en relación a los puntos donde
debe mantenerse el inventario

De la lectura de los anteriores párrafos anteriores se puede
deducir que en el nuevo enfoque de gestión, surgen de
forma preponderante tres aspectos esenciales, a saber:

a) Un proceso de decisión

b) Unas medidas

c) Una metodología o sistema logístico

Vamos a comentar brevemente cada uno de los  tres ele-
mentos o aspectos básicos del modelo de gestión.

A) El proceso de decisión

El proceso de decisión consta de cinco pasos o etapas, a
saber:

• Identificación de la (s) limitación(es) de la cadena.

• Gestión eficiente de la cadena a través de la explotación
de las limitaciones.

• Subordinación de todo lo demás al paso anterior.

• Elevar la limitación.

• Volver a paso inicial para evitar que la inercia nos impida
alcanzar el objetivo.

B) Las Medidas

Las medidas que se suelen utilizar en el ámbito de la infor-
mación financiera para determinar si una empresa está bien
encaminada hacia su objetivo son:

• El beneficio (como medida absoluta). También podría-
mos identificarlo por el EBIT (beneficio operativo antes
de intereses e impuestos).

• El ROI o rentabilidad de las Inversiones Operativas de la
empresa. Esta medida se determina dividiendo el EBIT
entre las Inversiones Operativas Medias.

• La generación de efectivo por parte de las actividad ordi-
naria o de explotación (Flujo de efectivo de la actividad de
explotación)

Sin embargo, las medidas financieras no son válidas para
evaluar las decisiones que toman los directivos de las dife-
rentes áreas operativas. Estos directivos necesitan disponer
de medidas más próximas, que les permitan determinar el
impacto de sus decisiones en las anteriores medidas o indi-
cadores financieros. 

Estas medidas operativas son:

- El Throughput o Valor Generado

- Las Inversiones Operativas

- Los Gastos Operativos

En efecto, las medidas operativas permiten determinar
cómo va a impactar una determinada decisión en las tres
medidas financieras. Se puede apreciar cómo en la base de
la pirámide se encuentran las medidas operativas y sus dos
principales relaciones. Cuando una determinada decisión da
lugar a un incremento del valor generado superior al incre-
mento de los gastos operativos, el beneficio aumenta. Si se
relaciona este beneficio con la inversión requerida, se obtie-
ne la rentabilidad económica. Cuando la tasa de rentabilidad
económica supera al coste promedio del capital invertido en
la decisión, se produce el conocido apalancamiento finan-
ciero.

El valor generado viene determinado por diferencia entre los
ingresos relevantes de una decisión y sus costes totalmen-
te variables relevantes. Si a este valor generado se le restan
los gastos operativos relevantes se obtiene el beneficio ope-
rativo que generará la decisión. Entre los costes relevantes
de la decisión hay que tener en cuenta los costes de oportu-
nidad, dado que hay que tener en cuenta la existencia de
recursos escasos y cualquier alternativa que se toma va a
suponer en definitiva renunciar a cualquier otra. Los costes
de oportunidad no existen en un contexto donde no existan
recursos escasos pero este sería un caso particular del caso
general.

Cuando el valor generado aumenta, aumenta el beneficio, el
ROI y los flujos de efectivos generados por la actividad ope-
rativa. El caso contrario se da cuando aumentan los gastos
operativos. Cuando aumentan las inversiones operativas
(inversiones fijas e inversiones en el capital circulante ope-
rativo neto), disminuye el ROI y a su vez incrementan los
gastos operativos (a mayor inventario mayores gastos), con
lo que se vuelve a producir un segundo impacto negativo en
el ROI. Pero en los mercados actuales los productos se van

aeca ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O

46
X

IV
 C

on
gr

es
o 

A
EC

A
·E

m
p

re
sa

 y
 s

o
ci

ed
ad

: r
es

p
o

n
d

ie
n

d
o

 a
l c

am
b

io



ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O aeca

47

X
IV

 C
on

gr
es

o 
A

EC
A

·E
m

p
re

sa
 y

 s
o

ci
ed

ad
: r

es
p

o
n

d
ie

n
d

o
 a

l c
am

b
io

mejorando continuamente por lo que los altos inventarios
hoy pueden hacernos perder ventas mañana, con lo que
tenemos que un incremento de las inversiones operativos
también nos hace perder ventas futuras, lo que se traduce
en un tercer impacto negativo en el ROI.

C) La metodología

Para poder aplicar las ideas expuestas anteriormente es ne-
cesario disponer de una adecuada metodología. En la teoría
de las limitaciones esta metodología se conoce por D-B-R.

En los sistemas tradicionales de la gestión de la cadena de
suministros se solía aumentar el nivel de inventario en
muchos o en prácticamente todos los eslabones de la cade-
na por considerar que así se evitaban demoras y se asegu-
raba la entrega de los productos a tiempo.

La aplicación de la metodología DBR a la cadena de sumi-
nistro es muy selectiva en relación con los puntos donde se
permite mantener inventario. Estos puntos son:

• Buffer de materiales en las plantas de producción

• Buffer del recurso limitado en las plantas de producción

• Buffer de producto en los grandes almacenes o centros
de distribución

• Buffer de consumo

Los puntos de colocación de los buffer son importantes,
porque tratan de amortiguar los efectos acumulativos de las
fluctuaciones que se producen a lo largo de la cadena, dado
que en cualquier sistema de variables dependientes, como
es el caso que estamos considerando, los atrasos se acu-
mulan y los adelantos se pierden porque no se compensan
con los atrasos.

Como resultado de aplicar la metodología DBR se determi-
nan los puntos donde se deben mantener los inventarios.

La identificación de las limitaciones puede llevarse a cabo
mediante la determinación de los ciclos de tiempo a lo largo
de la cadena o mediante unos indicadores de las ineficien-
cias, tales como horas extras en las que se está incurriendo
para corregir problemas organizativos o de logística, repro-
gramaciones de los tiempos, reprocesos de datos de entra-
da, etc. Otros indicadores como excesivas existencias en
determinados puntos de la cadena, problemas de calidad,
entregas incorrectas, rupturas de stocks y quejas de clien-
tes, número de cancelaciones, etc., suelen contribuir a iden-
tificar posibles limitaciones políticas en la Cadena de
Suministros

3) Conclusiones

Como resumen de todo lo expuesto podemos sacar las tres
principales conclusiones siguientes:

a) Hoy en día las organizaciones se mueven en un mundo
donde todas las variables son independientes y por con-
siguiente la búsqueda del óptimo global no puede alcan-
zarse a través de la obtención de óptimos globales, y esto
es así por cuanto en todo sistema de variables depen-
dientes los resultados dependen de muy pocas variables
(las limitaciones del sistema). 

b) Para mejorar los resultados globales hay que gestionar
aquello de lo que se dispone en cantidades limitadas,
dado que son los recursos limitados los que condicionan
el resultado global de la empresa.

c) Identificar las limitaciones y explotarlas (es decir, gestio-
narlas eficientemente) es fundamental para una buena
gestión de la cadena de suministros.

Emma García Meca
Universidad de Murcia

Normas internacionales de valoración:
la opinión de los expertos

Las normas Internacionales de Valoración publicadas por el
International Valuation Standard Committee (IVSC) preten-
den servir como guía o referencia a todos los profesionales
que realizan valoraciones en el mundo. Los objetivos de este
organismo son básicamente la elaboración y publicación de
normas internacionales de valoración de la propiedad, la
promoción de su aceptación internacional, y la armoniza-
ción de la normativa de valoración entre países, identifican-
do y divulgando las diferencias en normativas y aplicacio-
nes. La normativa propuesta por el IVSC abarca Normas,
Aplicaciones y Notas Guía. Los valoradores se someten a
estas normas bien como elección propia o exigencia legal
reglamentaria, o por instrucción del cliente o de los futuros
usuarios de la valoración y/o sociedades u organizaciones
nacionales.

Con las Normas Internacionales de Valoración nos encon-
tramos que los criterios valorativos hacen referencia al valor
de mercado en lugar del valor razonable. De acuerdo con las
Internacional Valuation Standards (IVS) las valoraciones de
mercado se realizan mediante estimaciones del mayor y
mejor uso, o el uso más probable de la propiedad valorada.
Estas estimaciones son realizadas mediante la aplicación del
método del coste, comparación de ventas y/o capitalización
de ingresos. En aquellos casos en los que no exista un mer-
cado activo que permita calcular de forma adecuada el valor
de mercado, las Normas Internacionales de Valoración emi-
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tidas por el IVSC incluyen una batería de valores ajenos al
mercado, que incluyen el valor de liquidación, valor de uso,
valor asegurable, valor del negocio en marcha o valor de
rescate. Junto con las IVS, se encuentran en el marco con-
ceptual de la valoración internacional las Internacional
Valuation Applications (IVA), en las cuales se discute la apli-
cación de las valoraciones con fines de estados financieros,
cuentas relacionadas, préstamos e hipotecas. Finalmente,
las Notas Guía o Guidance Notes (GN) proporcionan orien-
taciones con relación a temas específicos de valoración y
cómo han de aplicarse las Normas en situaciones mercanti-
les y de provisión de servicios más específicos. Aunque se
consideran un complemento importante de las Normas, las
Notas Guía no constituyen en sí documentos normativos,
aunque son de carácter imperativo en valoraciones bajo cri-
terios de IVS.

La escasez de estudios empíricos en el ámbito de la valora-
ción de empresas, unido a la reciente emisión de las IVS por
parte del IVSC (última versión en el año 2005) hace que
exista en nuestro país una importante laguna sobre el
empleo de las Normas Internacionales por parte de los pro-
fesionales de la valoración. Así, aunque el IVSC lleva emi-
tiendo normas de valoración desde 1985 lo cierto es que no
se dispone de datos sobre el grado de conocimiento de
dichas normas ni su nivel de empleo en España. En este
sentido se ha elaborado un Documento AECA: Marco Inter-
nacional de Valoración, que tiene como objetivo aportar una
visión clara y comprensible de los principales aspectos a
destacar en la disciplina de la valoración desde la perspecti-
va internacional. La primera parte del Documento pretende
divulgar el marco normativo internacional de valoración del
IVSC abordando los principales aspectos en la valoración de
la propiedad atendiendo a las diferentes Normativas, Apli-
caciones y Notas Guía emanadas del IVSC. En el segundo
bloque del documento nos proponemos conocer el grado de
utilización de las Normas Internacionales de Valoración por
parte de los principales cuerpos profesionales de la valora-
ción operativos en España. Los objetivos del estudio empí-
rico son los siguientes:

1. Determinar si las Normas Internacionales de Valoración
son conocidas por los profesionales de la valoración en
España.

2. Conocer su nivel de seguimiento y la opinión acerca de
su utilidad.

3. Determinar si existen divergencias en los aspectos ante-
riores en relación a la experiencia del valorador, ámbito
de trabajo, tipo de organización a la que pertenece o
tamaño de la empresa valorada de forma habitual.

4. Conocer la opinión de los expertos sobre la profesionali-
zación del cuerpo de valoradores y la regulación de su
responsabilidad.

Para abordar los objetivos anteriores se ha elaborado una
encuesta dirigida a los principales cuerpos de valoración en
España empleando una adaptación del método Delphi en el
diseño del cuestionario. Se ha intentado abarcar un amplio
marco muestral enviando el cuestionario por e-mail a todas
aquellas empresas que realizan actividades de valoración en
nuestro país. Entre los valoradores encuestados se encon-
traron miembros de American Appraisal, Ernst & Young,
Deloitte, Atasa, MorganStanley, KPMG, y e-valora, entre
otros. El cuestionario fue también enviado a la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, al
contar entre sus miembros con expertos en valoración,
tanto profesionales como académicos. Destacamos a conti-
nuación los resultados de mayor interés en relación al aná-
lisis efectuado.

En primer lugar y en relación a la actividad de valoración,
cabe señalar que la mayoría de los encuestados revelan la
necesidad de una normativa internacional de valoración,
fundamentalmente los expertos que pertenecen a empresas
globales de valoración y a empresas de tasación. Observa-
mos que el 78% de los encuestados declara conocer dichas
normas, siendo este porcentaje superior de forma significa-
tiva en el caso de los valoradores que operan en empresas
de ámbito internacional, así como en compañías dedicadas
a la actividad global de valoración, financiera y de tasación.
Cerca del 90% de los expertos que se dedican de forma
habitual al análisis de grandes empresas declaran conocer
las normas emitidas por el IVSC. No obstante, esta norma-
tiva no es considerada como el referente habitual en la emi-
sión de informes de valoración en España. A pesar de su
escaso empleo, el uso de la normativa internacional se
manifiesta significativamente superior para los casos de
valoradores de mayor experiencia, expertos que operan en
ámbitos internacionales, en empresas globales de valora-
ción, financieras y de tasación, y que suelen valoran gran-
des empresas. Aunque el grado de conocimiento y el
empleo de la normativa internacional de valoración es bajo,
estas normas son percibidas por los expertos valoradores
en España como normas de calidad, siendo ésta una de las
razones por las cuales los profesionales encuestados apoya-
rían la consideración de las IVS dentro del marco legal
comunitario. 

Una de las grandes novedades de la normativa del IVSC es
la emisión de una norma sobre el empleo de valoraciones no
relacionadas con valores de mercado (IVS 2). No obstante,
el empleo de valores ajenos al mercado es escaso, a excep-
ción de la Valoración de los Negocios donde ocasionalmen-
te pueden utilizar estos valores. Por categorías el empleo de
valores no de mercado para la valoración de intangibles es





estadísticamente superior por los expertos que suelen valo-
rar empresas grandes o cotizadas. Centrándonos en la valo-
ración de intangibles, por ser una de las que mayores pro-
blemas ocasiona en la valoración, observamos que el des-
cuento de flujos de caja es claramente el método más fre-
cuente para determinar el valor de mercado de estos ele-
mentos. Su empleo es significativamente más frecuente en
el caso de valoradores que analizan grandes empresas, que
operan en ámbito internacional, y que pertenecen a empre-
sas financieras y globales de valoración. En el caso de acti-
vos intangibles con ausencia de datos de mercado los valo-
radores suelen utilizar el valor de uso, por delante de otros
como el valor de inversión o liquidación; este último valor
es, sin embargo, el más empleado por los expertos de em-
presas financieras cuando valoran intangibles en ausencia
de datos de mercado.

En relación a la habilitación del valorador y su código de
conducta, dos tercios de los encuestados apoyarían la titu-
lación de valorador, destacando los valoradores de empre-
sas de tasación y los expertos que suelen analizar pymes. El
apoyo a la existencia de un cuerpo profesional de valorado-
res en España es aún mayor (82,4%), siendo este porcenta-
je significativamente superior para los profesionales que tra-
bajan en un entorno internacional, así como los expertos de
empresas globales de valoración y tasación. En cuanto a la
regulación de la actividad de valoración y la habilitación del
mismo, más de la mitad de los expertos considera que el
encargado debe ser un cuerpo profesional.

Parece evidente también la necesidad de regular la conduc-
ta del valorador, fundamentalmente por la existencia de con-
flictos de intereses, problema habitual para más del 80% de
los expertos encuestados y que aparece fundamentalmente
en la valoración de grandes empresas y compañías cotiza-
das. Así, considerando la mayoría de los expertos a la
empresa de valoración como último responsable, alrededor
de dos tercios de los expertos encuestados considera con-
veniente la regulación de la responsabilidad civil/penal del
valorador, considerando la mayoría de los expertos  que esta
tarea debería recaer sobre un cuerpo profesional o una com-
binación de éste con un organismo oficial.

En resumen, los resultados del estudio empírico revelan
que, aunque los expertos coinciden en la necesidad de unas
normas internacionales de valoración y reconocen la calidad
de las emitidas por el IVSC,  su uso es todavía limitado en
las valoraciones realizadas en nuestro país. AECA desde su
comisión de Valoración y Financiación y en colaboración
con las principales agencias de valoración pretende contri-
buir a la divulgación y mejora de las mismas, siendo el
Documento AECA recientemente elaborado sólo el primer
paso de un largo camino por recorrer.

Juan Luis Gandía Cabedo
Profesor Titular de la Universidad de Valencia
Director del Portal PICCA

La comunicación de la investigación y el
conocimiento científico en el siglo XXI:
un modelo en transición

Desde hace siglos la humanidad ha confiado en el libro
como medio de comunicación y preservación del conoci-
miento generado. Este saber colectivo, acumulado en biblio-
tecas y hemerotecas de todo el mundo, ha facilitado a las
generaciones futuras el acceso al conocimiento y la motiva-
ción para acrecentarlo y contribuir a la mejora de las condi-
ciones de vida de las personas. El uso de los ordenadores
personales a partir de los ochenta y, en especial, el desarro-
llo de Internet en la década de los noventa, ha supuesto un
cambio radical respecto a la forma en la que el conocimien-
to se comparte, difunde y almacena. Estos avances tecnoló-
gicos, en especial Internet, han transformado radicalmente
el proceso de comunicación científica, entendido este como
la utilización y difusión de información que realizamos los
científicos a través de canales formales e informales. En rea-
lidad, la introducción de estos avances tecnológicos supone
una revolución en la difusión del conocimiento equiparable
a la que en su día supuso el desarrollo de la imprenta y que
requiere una política valiente y decidida de los poderes
públicos para evitar que una parte de la comunidad científi-
ca o la sociedad queden al margen de ella 1.

Para la comunicación científica a través de canales informa-
les, fundamentalmente la comunicación oral y la correspon-
dencia personal, Internet permite una comunicación inme-
diata, segura y abierta (en la medida que así se desee) entre
los miembros de la comunidad. De hecho este fue en origen
el propio germen que supuso el desarrollo de Internet. Si
resultan evidentes los cambios que la tecnología ha supues-
to para el uso de los canales informales, es en los canales
formales donde el modelo de comunicación científica está
en pleno proceso de transformación. Tradicionalmente, los
científicos difundimos nuestras investigaciones a través de
dos canales formales, a saber, la publicación en libros y
monografías, y la publicación de artículos en revistas acadé-
micas. Este modelo, basado en la publicación en papel,
entró en crisis en los años ochenta y noventa debido al ele-
vado precio de las revistas y a la gran demora que existe
desde que se escribe un artículo hasta que acaba siendo
publicado en una revista.
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1 Véase en este sentido la comunicación de la Comisión Europea On scientific infor-
mation in the digital age: access, dissemination and preservation {SEC(2007) 181}.
Accesible en Internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_
libraries/doc/scientific_information/communication_en.pdf
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Como respuesta a los elevados precios de las revistas sur-
gió el movimiento Open Access que, de acuerdo con la defi-
nición de la Budapest Open Access Iniciative (diciembre
2001), supone que los usuarios pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos com-
pletos de los artículos científicos, y, usarlos con cualquier
otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, lega-
les o técnicas más que las que suponga Internet en sí
misma. Es decir, sin coste alguno. A partir de esta iniciativa
se creó el Directory of Open Access Journals
(http://www.doaj.org), que en la actualidad aglutina a 860
publicaciones, siendo 144.514 los artículos científicos acce-
sibles gratuitamente. Conviene resaltar que esta iniciativa
también tiene efectos muy beneficiosos para la difusión del
conocimiento a países pobres o en vías de desarrollo cuyas
instituciones no disponen de fondos para pagar el elevado
coste de un buen número de revistas internacionales 2.

Para el segundo problema mencionado, la falta de oportuni-
dad en la publicación de los artículos en las revistas 3, la tec-
nología también aporta soluciones. Algunas de ellas se vin-
culan a la mejora del proceso de evaluación y edición de los
manuscritos remitidos, incorporando aplicaciones informá-
ticas para su gestión. Además, la electronización de las
revistas permite que los artículos puedan ser publicados en
cuanto estén aceptados definitivamente. 

Pero, con el desarrollo de Internet, han surgido nuevos
medios alternativos para difundir la investigación y el cono-
cimiento científico: repositorios de working papers accesi-
bles gratuitamente, foros de discusión para líneas y grupos
de investigación, congresos y jornadas electrónicos, y otras
formas de comunicación más recientes como wikipedias y
blogs. Conviene matizar que estos canales alternativos,
orientados a la difusión más rápida y universal del conoci-
miento, no gozan todavía del total reconocimiento de la
comunidad científica por cuanto los trabajos allí difundidos
no han sido sometidos a los controles de calidad tradiciona-
les de las publicaciones periódicas 4. No obstante, los cien-

tíficos cada vez más utilizan estos medios y, en algunos
casos, incorporan controles (comités científicos, evaluacio-
nes abiertas, …), para dotar de rigor y calidad a los traba-
jos difundidos.  En cualquier caso, hay que entender que
estos canales no vienen a sustituir a los medios de comuni-
cación tradicionales sino a ser su complemento.

En este contexto de modernidad y cambio, el Portal de
Investigación y Conocimiento en Contabilidad y
Administración de Empresas (www.picca.es) de AECA ofre-
ce a los investigadores vinculados al ámbito de las ciencias
empresariales un entorno propicio para la comunicación de
sus investigaciones. En la actualidad hay cerca de 700 usua-
rios ya registrados y su número crece paulatinamente. El
registro en el portal es gratuito y permite el acceso a diver-
sos servicios orientados a la comunidad investigadora:

- Registro de investigadores. Su objetivo primordial es
publicitar las actividades investigadoras de los grupos de
investigación, propiciando un acercamiento entre el
mundo académico y el profesional. La inscripción en el
registro es gratuita y, para hacerlo, la persona responsa-
ble del grupo debe estar registrada como usuario del por-
tal PICCA. En la actualidad hay 12 grupos de investiga-
ción registrados.

- Difusión de estudios. El portal permite que cualquier
investigador pueda difundir los resultados de sus inves-
tigaciones, sea cuál sea el estado en el que se encuentren
(papel de trabajo, comunicaciones enviadas a congresos,
artículos publicados, etc) y el idioma en el que se hayan
escrito. La filosofía del portal es facilitar al máximo la
difusión de los trabajos elaborados por la comunidad
investigadora internacional, en especial por autores
españoles y latinoamericanos, con independencia de la
lengua en la que estén escritos. El acceso a esta base de
datos es abierto y gratuito y se facilitan medios para la
localización y acceso a los estudios allí depositados.
Asimismo, también está previsto la creación de series
monográficas auspiciadas por instituciones de ámbito
científico y universitario.

- e-valua. Es una potente herramienta electrónica para
gestionar todo el proceso de revisión anónima de los ori-
ginales que los autores envían a evaluar a una revista
académica. e-valua es un servicio 100% web por lo que
para utilizarlo no se requiere instalar ningún software ni
disponer de espacio en el disco duro del ordenador.
Autores,  evaluadores y editores de las publicaciones
pueden acceder a la información desde cualquier lugar y
en todo momento. Únicamente necesitan disponer de
una conexión a Internet. Permite monitorizar en tiempo

2 Como un modelo híbrido podemos encontrar iniciativas como la de Oxford
Journals que establece un coste reducido o gratuito en función de la renta per cápi-
ta de los países a los que pertenezcan las instituciones o universidades que des-
een acceder a los fondos editoriales en open access.

3 Entre las causas que motivan este problema, podemos señalar: 1) la presión a la
que estamos sometidos los académicos por publicar en ciertas revistas de presti-
gio y que contribuye a que se saturen de originales, prolongándose el período de
revisión por pares e incrementándose la cola para su publicación definitiva; 2) el
incumplimiento de plazos por parte de los evaluadores de la revista; 3) la falta de
infraestructura administrativa-técnica para gestionar todo el proceso de evaluación
y edición de la revista.

4 El propio proceso de revisión por pares está en crisis, sobre todo, en aquellas dis-
ciplinas con más tradición científica. La falta de transparencia o de rigor del proce-
so provoca que los autores sientan que los resultados de la evaluación a la que son
sometidos no aportan valor añadido a su trabajo. En este sentido, Internet también
ofreces soluciones imaginativas para mejorar la revisión por pares. Así, desde
junio de 2006 los autores que envían sus trabajos a la revista Nature pueden optar
por que estos se coloquen en un servidor de preprints abierto de manera que cual-
quiera, siempre que se identifique, pueda poner sus comentarios (también en
abierto) sobre esos trabajos. Este proceso de revisión abierto se llevará a cabo en
paralelo con el proceso tradicional de peer review. Una vez que este proceso, con-
fidencial, se cierre, el proceso abierto finaliza.
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real la evolución de un manuscrito, desde su recepción
hasta la calificación definitiva que otorgue el editor. Ello
permite mantener una comunicación electrónica perma-
nente entre todas las partes que intervienen en el proce-
so. Para gestionar todo el proceso únicamente son nece-
sarios dos usuarios autorizados: el editor de la revista,
que será quién calificará definitivamente los artículos, y el
administrador de evaluaciones, que controla todo lo rela-
cionado con autores y evaluadores. En la actualidad hay
dos publicaciones que utilizan este servicio: la Revista
Española de Financiación y Contabilidad y la Revista
Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Al margen de estas grandes áreas, el portal también facilita
información sobre ayudas y becas de investigación, ofertas
de trabajo en universidades, ofertas para movilidad del pro-
fesorado, participación en proyectos de investigación, crea-
ción de redes de investigación y celebración de congresos y
jornadas. De hecho, cualquier usuario registrado en el por-
tal puede incorporar información sobre cualquiera de estos
eventos y  hacer participe a toda la comunidad académica
interesada. Con el fin de mejorar la comunicación y el inter-
cambio de opiniones y conocimiento entre los investigado-
res, en breve el portal permitirá la creación de foros de dis-
cusión públicos y privados para los grupos de investigación. 

Sirvan estas líneas para hacer reflexionar a los académicos
sobre la importancia científica y social que tiene el que com-
partamos los resultados de nuestras investigaciones y que
la tecnología está transformando y ampliando las posibilida-
des para que lo que hagamos más eficiente y eficazmente.
Animo pues a cuantos lean estas líneas a que utilicen PICCA
ya que ha nacido por y para nosotros. Su cooperación y par-
ticipación en este proyecto resultado imprescindible para
que difundamos y gestionemos mejor nuestras investiga-
ciones y sus resultados. Desde el portal siempre estaremos
abiertos a cualquier iniciativa o sugerencia que mejore su
funcionamiento, ya que será en nuestro propio beneficio.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
Ponente del Documento Liderazgo

Las claves del liderazgo

Las organizaciones en gran medida son lo que sus líderes
representan y, por lo tanto, para poder comprenderlas he-
mos de intentar conocer las claves del liderazgo que las
guía. Ahondar en dichas claves, intentando identificar los
elementos esenciales del liderazgo, de cuyo entendimiento y

manejo surgen distintos estilos directivos e incluso, podría-
mos decir, tipos de organizaciones, se presenta como una
tarea primordial.

La revisión y síntesis de las teorías del liderazgo realizadas
en el Documento AECA 1 han permitido hacer un recorrido
cronológico por los diversos enfoques de los estudios sobre
liderazgo, que comienza en los años veinte del siglo pasado.
Desde la preocupación inicial por saber qué rasgos distinti-
vos caracterizaban a los grandes líderes, se pasó al interés
por su conducta, es decir, se reorientó el foco de atención
hacia lo que el líder hace y cómo actúa, en lugar de preocu-
parse por quién y cómo es. En los años setenta el interés se
desplazó hacia el contexto de la actuación del líder intentan-
do descubrir aspectos determinantes de su conducta en
función de las distintas situaciones vividas. El liderazgo
transformacional de los años ochenta y noventa reconoce el
valor especial de las interrelaciones de los líderes y sus
seguidores, haciendo la pregunta ¿para qué se actúa? y
colocando en lugares destacados la visión del líder y su
influencia en las personas de la organización. El denomina-
do liderazgo ético/trascendente centra su atención en el de-
sarrollo de las personas, elevando su preocupación hacia el
por qué se actúa y asociando la marcha de las organizacio-
nes al humanismo y al sentido de responsabilidad social y
de servicio hacia las personas y la sociedad en su conjunto.
Esta forma de entender el liderazgo despunta en los noven-
ta y conoce un considerable desarrollo desde el inicio del
nuevo siglo (Fig. 1).

Sobre la base de la revisión teórica realizada se propone una
definición de liderazgo que parte del liderazgo transforma-
dor, en el que la visión y las relaciones con los seguidores
son los elementos esenciales de la acción del líder. La inclu-
sión del concepto ‘progreso’ como efecto directo del lideraz-
go, aproxima la definición dada a la dimensión ética que
antepone la libertad y el desarrollo de las personas y la
capacidad de éstas para actuar por motivos trascendentes.
Liderazgo, por tanto, podría definirse como la capacidad de
promover progreso continuo, desde una predisposición al
cambio creador y una visión compartida que ilusiona y
mueve a las personas hacia las metas deseadas en cada
momento.

Este concepto de liderazgo destaca tres elementos esencia-
les: el cambio, la visión y las personas, que, a su vez, han de
generar progreso (Fig. 2). Cambio que puede ser reactivo o
proactivo y que debe ser gestionado adecuadamente para
conseguir los efectos deseados de innovación y aprendiza-
je. Visión compartida formulada desde la interrelación y diá-
logo de líderes y seguidores, en lugar del más tradicional

1 El presente artículo recoge las conclusiones del Documento AECA Liderazgo
(2007), número 17 de la serie Principios de Organización y Sistemas.





enfoque basado en una visión dada por el líder que los
demás deben seguir (Fig. 3). Personas autolideradas, como
propuesta alternativa  a las personas teledirigidas o excesi-
vamente lideradas. Es decir, liderazgo desde el autolideraz-
go de cada persona (Fig. 4).

Si bien la mera identificación de las cualidades más sobre-
salientes puede resultar insuficiente para comprender en
toda su dimensión el concepto de liderazgo, la descripción
y clasificación de algunas de éstas en función de determina-
dos criterios puede ayudar a explicar por qué hay personas
que sobresalen de la media en un momento dado. No todas
las cualidades identificadas del líder (ordenadas alfabética-
mente en el Documento) son igualmente útiles y eficaces
para los distintos ámbitos de competencia (estrategia, cul-
tura, rendimiento), para el adecuado manejo de los elemen-
tos del liderazgo (cambio, visión, personas), para las distin-
tas conductas (análisis, comunicación, confianza, apoyo,
desarrollo), para diferentes contextos y situaciones concre-
tas (etapas de la organización, entorno, tamaño) o para los
líderes innatos o formados.
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Figura 1: Cronología y enfoques de las teorías del liderazgo

Período (Años) Enfoque Base conceptual Autores destacados

20-40 De rasgos Supervisión y control de cualidades del líder Barnard, C.
¿Quién/ cómo es? Stogdill, R. M.

50-60 Conductual Conducta del líder Jaques, E.
¿Qué hace? Likert, R.

¿Cómo actúa? Blakey Mouton, J.

70 Situacional Conducta del líder depende Hersey, P. y Blanchard, K.
de la situación Fiedler, F.

¿Cuándo y dónde actúa? Evans, M.

80-90 Transformacional Interrelaciones entre líderes Bass, B. M.
y seguidores Burns, J. M.

¿Para qué se actúa? Bennis, W.
Visión/ personas Covey, S.

Sashkin, M.

90- Ético/Trascendente Desarrollo de las personas Greenleaf, R.
¿Por qué se actúa? Pérez, J. A.

Humanismo/ servicio Senge, P.
Spears, L. C.

Elaboración propia

Figura 2: Concepto de liderazgo

Figura 3: De la visión del líder a la visión compartida 
por líderes y seguidores

Figura 4: Personas y autoliderazgo

Liderazgo

Visión  y liderazgo

Cambio

Líder

Visión Personas Progreso= + + =

➔

➔

➔Visión Seguidores

Líder  y Seguidores Visión

➔

Motivadas ➔ Autocontroladas

Teledirigidas ➔ Automotivadas

Formadas ➔ Íntegras

Controladas ➔ Autoaprenden



En algunas ocasiones una forma de referirse a las cualida-
des de los líderes parte de su comparación con las conduc-
tas del directivo convencional. Hacer las cosas correctas
frente a hacer éstas correctamente, promover el cambio
frente a buscar el orden y la estabilidad, o la visión a largo
plazo en lugar de la preocupación por el cortoplacismo son
algunos de los ejemplos en esta línea citados en el Docu-
mento (Fig. 5).

La manera de ejercer el liderazgo da origen a distintos tipos
de líderes. Cada líder maneja de forma particular los ele-
mentos del liderazgo –cambio, visión y personas– con
mayor o menor intensidad en función del contexto, de deter-
minados valores o de sus propias cualidades y personali-
dad. El denominado liderazgo ético se fundamenta en la
relación del líder con sus seguidores sobre la base de unos
valores compartidos y la preocupación central por la perso-
na y su desarrollo. El liderazgo de servicio y la responsabi-
lidad social corporativa podrían considerarse corrientes del
liderazgo ético que ponen a la persona como centro de aten-
ción y dedicación, buscando el bien común que permita a
las organizaciones un desarrollo sostenible en el largo
plazo. 

El liderazgo basado en resultados centra su atención en la
capacidad de aquel para hacer tangibles estos últimos. En
algunas ocasiones esta relación se ha explicado desde
determinadas cualidades y conductas del líder, mientras que
otras veces han sido relevantes los aspectos de situación y
relacionales.     

El liderazgo resonante es un tipo de liderazgo que sintoniza
con los sentimientos de las personas y los encauza en una
dirección emocionalmente positiva. Uno de los signos más
patentes del líder resonante es el optimismo y el entusias-
mo que exhiben sus seguidores. Los líderes emocionalmen-

te inteligentes alientan en sus seguidores cierto grado de
bienestar que les lleva a compartir las ideas, aprender los
unos de los otros, asumir decisiones grupales y permitir, en
suma, que las cosas funcionen.

Si nos centramos en la visión y las personas podemos dis-
tinguir cuatro tipos de líderes: 1) El idealista, capaz de visio-
nar nuevos y atractivos escenarios pero carente del impulso
suficiente para motivar y crear compromiso en las perso-
nas. 2) El entrenador, acostumbrado a moverse entre las
personas, motivándolas, colaborando y trasmitiendo ener-
gía, pero sin la perspectiva necesaria para imaginar nuevas
metas e impulsar el cambio. 3) El coyuntural, que ha alcan-
zado determinados niveles de poder en una organización
pero carece de visión y de capacidad para relacionarse con
las personas. 4) El equilibrado, que desde el equilibrio inte-
rior aglutina a un grupo de personas en torno a una visión,
compartiendo con ellas el compromiso y el impulso necesa-
rios para desarrollar las acciones conducentes al logro de
las metas fijadas, tanto a largo como a corto plazo (Fig. 6).

ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O aeca

55

X
IV

 C
on

gr
es

o 
A

EC
A

·E
m

p
re

sa
 y

 s
o

ci
ed

ad
: r

es
p

o
n

d
ie

n
d

o
 a

l c
am

b
io

Figura 5: Directivos Vs líderes

Directivos Líderes

Hacen correctamente las cosas Hacen las cosas correctas

Administra Innova

Mantiene Desarrolla 

Se centra en programas y estructuras Se centra en las personas

Confían en el control Confían en la confianza

Hacen hincapié en las tácticas y sistemas Hacen hincapié en los valores y la cultura

Preocupados por el corto plazo Visión a largo plazo

Preguntan cómo y dónde Preguntan qué y por qué

Aceptan el statu quo Desafían al statu quo

Desarrollan procesos y horarios Desarrollan visiones y estrategias

Buscan el orden Promueven el cambio

Evitan riesgos Ven oportunidades y no rehuyen el riesgo

Relaciones de poder (superior-subordinado) Buscan relaciones persona-persona

Figura 6: Tipos de líderes
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Identificar y formar líderes en todos los niveles de la orga-
nizaciones es una fuente de ventaja competitiva duradera.
Grandes compañías de éxito a nivel mundial han compren-
dido la importancia de implantar programas de desarrollo
del liderazgo en sus organizaciones y cuentan en la actuali-
dad con procesos bien estructurados enfocados a la locali-
zación y formación de nuevas generaciones de líderes capa-
ces de generar e implantar nueva ideas.

Finalmente, el Documento destaca algunas evidencias empí-
ricas sobre el liderazgo resultado de diversos estudios apli-
cados realizados con el objetivo de identificar las cualidades
y conductas más sobresalientes de los líderes en distintos
tipos de organizaciones.

En definitiva, podríamos decir que los líderes destacan por
su capacidad de manejar y combinar adecuadamente en
cada momento los tres elementos del liderazgo: cambio,
visión y personas, de acuerdo con unas cualidades, conduc-
tas, convicciones y valores personales que determinan su
estilo de liderazgo y, a la postre, su aportación al progreso
colectivo. 

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá

Sobre la expresión ‘valor razonable’

UN TRATO GANADERO:

Marchante: Compro corderos

Campesino: Tengo un par de docenas en la tinada, recién
destetados

Marchante: Me los quedo ¿cuánto pide por ellos?

Campesino: Lo que sea de razón

ENTREVISTA A UN ESCRITOR CONSAGRADO:

Locutor: ¿Alguna vez ha hecho de ‘negro’ para otros
escritores?

Escritor: Alguna vez, hace años, cuando comenzaba con
mis primeras novelas

Locutor: ¿Estaría dispuesto a seguir haciéndolo, ahora
que ya se ha labrado un nombre en la profe-
sión?

Escritor: ¿Por qué no? Lo haría siempre que me ofrecie-
ran una cantidad que fuera razonable

El problema 

En los usos del lenguaje económico aparece con mucha asi-
duidad, como objeto de traducción al español, la expresión
inglesa fair value, cuya definición, si bien consensuada, re-
sulta vaga, por cuanto es una referencia al precio que se
daría en una transacción de compraventa entre dos partes
que conocen bien la mercancía o producto de que se trate.
En la Normas Internacionales de Información Financiera,
que ahora son obligatorias para que los grupos cotizados en
la Unión Europea presenten sus cuentas anuales, se dice
que valor razonable “es la cantidad por la cual se intercam-
biaría un activo entre dos partes interesadas y bien informa-
das, actuando en condiciones de independencia mutua”.

Es posible que, en una primera consideración, muchos tra-
ductores se decidieran por una traducción literal (un calco),
de manera que fair value coincidiera con ‘valor justo’. Lo que
sigue es una discusión sobre el significado del término
inglés original y sus posibles equivalencias en nuestro idio-
ma, al objeto de justificar la presente traducción como ‘valor
razonable’, a partir de un análisis del contexto en que se usa
la expresión en el habla y los textos de naturaleza económi-
ca.

El origen de la expresión

Una primera aproximación que se debe conocer antes de
iniciar la discusión es que el término inglés actual es, segu-
ramente, una abreviación de la expresión original fair mar-
ket value, cuyo significado es muy inmediato, ya que hace
referencia al valor que los productos agrícolas o ganaderos
alcanzaban en las ferias. Así, la traducción de la expresión
no es otra que ‘valor de mercado en la feria’. 

El proceso de adopción de los precios de las ferias como
referentes en el mundo agrícola, que tomó probablemente
siglos en la sociedad inglesa medieval y moderna, explica
que el adjetivo indicativo de un evento (la feria) adquiriese
también otros significados positivos, fuera del marco eco-
nómico, como  adecuado, honrado, encantador, limpio...e
incluso de justo o equitativo. Las docenas de acepciones de
esta palabra en inglés pueden verse en cualquier de los dic-
cionarios que revisan en profundidad la historia de los sig-
nificados de los términos en este idioma, como por ejemplo
el de J.A. Simpson y E.S.C. Weiner (The Oxford English
Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1989, Volume V).

En la sociedad española coetánea a los hechos que se aca-
ban de describir, esto es, la Edad Media o la Edad Moderna,
si bien había tantas ferias como en los países anglosajones,
no cundió el ejemplo, y desde luego no hay una institución
en nuestra lengua que tenga el valor semántico de precio o
valor bueno, adecuado o justo que se derive de los merca-
dos feriales, ya se tomen los antiguos, los modernos o los
contemporáneos. 
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Por el contrario, el uso de ‘feria’ o ‘feriado’ en español y en
otras lenguas romances, tiene más que ver con fiestas, ale-
gría y vacaciones que con otros atributos de índole econó-
mica relacionados con el valor de las cosas, la equidad o el
equilibrio. Así de diferente es la idiosincrasia de corte medi-
terráneo imperante en el sur de Europa, que no concibe a la
feria como patrón de medida económico de las cosas sino
como ocasión de esparcimiento y lugar de diversión.

No obstante, es verdad que en castellano existe y se utiliza
la expresión ‘precio justo’, que es mucho menos contunden-
te que ‘valor justo’ (“es de necios confundir valor y precio”,
en expresión de Antonio Machado). El precio justo o ‘justi-
precio’, definido en el DRAE como “aprecio o tasación de
algo” está ligado al mundo administrativo y, por derivación,
al profesional, y viene a representar el resultado de la actua-
ción de un organismo o persona que estima, en determina-
das circunstancias y con ciertos fines o propósitos, el pre-
cio que se podría pagar por algo, por ejemplo por un terre-
no en expropiación.

El significado profundo

Muy por el contrario, la expresión inglesa fair value apela a
la existencia de una institución económica (el mercado)
alrededor de la cual se concitan compradores y vendedores
en tal cantidad que ninguno de ellos tiene una influencia
decisiva en el precio, aunque éste refleje sus gustos e ideas,
y sea consecuencia de la escasez relativa de lo que se está
intercambiando. Mientras el justiprecio tiene validez para el
sujeto expropiado y para la administración que inicia el ex-
pediente de enajenación de la propiedad, el precio libre de
mercado es válido con generalidad, ya que se desprende del
ámbito subjetivo de los sujetos que lo han determinado y
asciende a otro nivel objetivo, de forma que puede ser
potencialmente válido para cualquier otro en la misma o
parecida situación.

Resumiendo, el justiprecio es subjetivo y el fair value tiene
vocación de objetividad, al menos en la cercanía geográfica
y temporal de su fijación (lo mismo que los precios de la
feria determinaban los intercambios en la región y en los
meses siguientes a la celebración del evento en la Inglaterra
medieval). 

Si hay un solo tasador y un solo objeto a tasar podría haber
un justiprecio, y de hecho lo hay habitualmente en la prácti-
ca del derecho público, pero nunca se podría determinar el
fair value buscado, porque no existe un mercado de referen-
cia.

En ocasiones, en la práctica empresarial, no hay mercado
para fijar el valor razonable, con lo cual se plantea un pro-
blema para determinar cuál sería el fair value. En tal caso
hay que realizar un ejercicio de simulación de la actuación
de compradores y vendedores, suponiendo cómo actuarían

a partir de bases contrastadas y lo más objetivas posibles
(precios comparables, precios de las partes que componen
el todo a evaluar, tasas de interés, precios de los activos
subyacentes o relacionados, volatilidad observada, juegos
que se puedan producir entre los participantes en el merca-
do, etc.). No se trata de estimar un precio justo, sino de
hacer suposiciones de comportamiento de los participantes
en el mercado, compradores y vendedores, y determinar el
importe por el que llegarían a entenderse y a intercambiar
sus mercancías, introduciendo sus motivaciones, gustos y
todas las demás circunstancias que podrían tener en cuenta
en la práctica para ponerse de acuerdo.

Introducción en la contabilidad española

Así pues, hay que desechar por inválidas traducciones de
fair value como ‘valor justo’, porque ni son expresiones
equivalentes en nuestro idioma ni hacen referencia al mismo
caso. Cuando, en ocasión parecida, los traductores de la
Comisión Europea se plantearon traducir la expresión true
and fair view, aplicada al deber de que las cuentas anuales
dieran cuenta de lo acontecido en la empresa, que apareció
por primera vez en la Cuarta Directiva de derecho de socie-
dades (CEE 78/660/CEE, relativa a las cuentas anuales de las
sociedades), optaron por una traducción muy distinta de la
literal, por lo la que enmarcaron en el contexto económico y
cultural  y se decidieron por ‘imagen fiel’. Así, las cuentas no
deberán ofrecer una imagen ‘verdadera y justa’ de patrimo-
nio y los resultados de la empresa, sino una ‘imagen fiel’,
que es algo muy distinto.

Del mismo modo, la traducción de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF) ha planteado muchos
retos, al tener que trasladar expresiones económicas ante-
riormente no usuales en España, y en el caso de fair value
se ha optado por la frase ‘valor razonable’, que constituía
una tradición en muchos otros países hispanohablantes.
Existe, no obstante, un precedente que viene constituido por
la Directiva 2001/65/CEE, que modifica la Cuarta Directiva
en ciertos aspectos de valoración de las cuentas anuales y
permite la aplicación por los Estados miembros de este cri-
terio valorativo basado en precios de mercado. De hecho,
esta es la primera vez que aparece en un texto legislativo
con vigencia en España la expresión ‘valor razonable’, que
luego se tomaría como norma en los Reglamentos que
adoptan las NIIF.

Aunque sea una aproximación provisional, que requerirá
otra más informada de algún exegeta o historiador económi-
co, es posible que la expresión fuera primeramente adopta-
da por la profesión contable de algún país vecino de los
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Estados Unidos, como puede ser México. En uno de los dic-
cionarios más prestigiosos del inglés utilizado en contabili-
dad, como es el de Eric L. Kohler (Diccionario para contado-
res, México: UTHEA 1974), el término ya aparece traducido
como ‘valor razonable’, y este uso se ha difundido práctica-
mente por toda la América de habla hispana, desde los
Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego.

Si hubiera que señalar algún equivalente semántico para
esta frase, las más adecuadas serían las de ‘valor aceptable’
o ‘valor comprensible’ por las partes que están involucradas
en una transacción o tienen apetencias sobre un determina-
do bien, esto es, un importe que puede ser admitido de
forma racional por quienes se plantean realizar una opera-
ción de compraventa con el objeto valorado, porque repre-
sente un punto de acuerdo entre los entendidos en el
mismo.

En un mundo como el de habla hispana, donde el mercado
no tiene –y especialmente no ha tenido– la fuerza que en
otras culturas, como la originaria de la expresión que se está
comentando, es preciso dar un salto mental para establecer
las equivalencias que puedan hacer entendible una frase
foránea, que viene a jugar un gran papel en el arte de con-
feccionar los estados contables de una empresa, y que en
las últimas décadas se ha constituido como una alternativa
para conjurar las malas prácticas contables que producían
en ocasiones (valores mobiliarios, inversiones inmobilia-
rias, partidas en moneda extranjera…) números que parecí-
an esperpentos de la realidad que pretendían representar.

Glosa de los diálogos iniciales

Este significado de fair como razonable, aceptable o com-
prensible es también el sentido de las breves ilustraciones
que sirven de cabecera a este pequeño artículo. Están saca-
das de la experiencia histórica de quien esto escribe. 

La primera de ellas es habitual como el sol del verano en
cualquiera de los pueblos de Castilla, donde la Mesta domi-
naba otrora, y todavía puede oírse en las cantinas donde se
refugian de la intemperie los ganaderos que han toreado con
éxito los subsidios agrícolas comunitarios, y se aventuran a
seguir con sus mermadas cabañas. El ovejero sabe que
existe un precio de mercado y lo acepta, pero quizá busque
alguna ventaja al cerrar la transacción, porque el valor razo-
nable puede depender de la cantidad a vender, del estado de
la mercancía o de otras circunstancias anejas a la transac-
ción.

La segunda de las ilustraciones es mucho más nueva, está
sacada de una entrevista hecha por una cadena radiofónica

a un escritor, tras concederle un premio literario después de
una vida poco afortunada en éxito y dinero. El entrevistado,
consciente de las veleidades de la diosa Fama, admite como
posible tener que vender la pluma a quien pague, pero afir-
ma que ahora le cobrará un precio acorde con su nueva
posición. El precio que va a exigir es ahora el razonable de
otro mercado, distinto y de más categoría del antiguo en el
que solía contratar sus servicios, pero probablemente la
cantidad concreta debería determinarse.

El lector interesado, si ha llegado hasta aquí en la lectura,
puede tratar de sustituir la palabra razón o razonable por las
de justicia o justo y verá que las conversaciones transcritas
cambian hasta hacerse caricaturas de lo que quieren repre-
sentar. Si el campesino utilizara la expresión ‘lo que sea
justo’ estaría haciendo referencia a un único valor que se
derivaría de sus derechos, y que podría requerir al compra-
dor, pero en estas condiciones tan obligadas no habría pro-
bablemente transacción. 

Si el escritor ganapán dijese “siempre que la cantidad fuera
justa” estaría suponiendo también que vender sus escritos
por dinero lo es, y la contestación estaría fuera de contexto,
porque hay un sobreentendido de ilicitud o injusticia en el
trato que se describe en la conversación.

En una y otra situación, el valor razonable es el precio al que
se llegaría después de discutir el trato y fijar las condiciones.
Esto es, se trata del resultado de una negociación y no de
una posición a priori que represente un derecho sobre las
cosas, por eso es necesario desterrar, en español, la refe-
rencia a la justicia y a lo justo, porque constituyen puntos de
referencia fijos y, de alguna manera, irrenunciables por las
partes.

Araceli Mora Enguídanos
Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad
Co-Editora de la REFC

El papel de las revistas españolas en la
valoración de la actividad investigadora:
el caso de la REFC

Uno de los medios de difusión de la investigación en conta-
bilidad y finanzas en España que goza de un mayor prestigio
nacional en la actualidad es la Revista Española de Finan-
ciación y Contabilidad (REFC) publicada por AECA. Esta re-
vista surgió en 1972 y tiene por tanto toda una vida de 35
años, durante los cuales han pasado muchas cosas en el
mundo de la contabilidad y las finanzas en la academia
española. La situación en la que nos encontramos actual-
mente es muy distinta a la que había en el momento de su
fundación. La REFC se ha ido adaptando a lo largo del tiem-
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po a las circunstancias del momento. Simultáneamente a la
creación de la revista surgió el PGC en España, y las nece-
sidades de la sociedad encaminaron a los académicos de la
contabilidad al análisis normativo, a la divulgación y al deba-
te sobre aspectos de registro y valoración, algo extraordina-
riamente necesario en esos momento y de lo que la REFC se
hizo eco con sus artículos.

A finales de los 80 y principios de los 90 surge en toda
Europa y tímidamente en España la investigación empírica
en contabilidad financiera, así como otras metodologías
científicas reconocidas para otros ámbitos de la contabilidad
y la gestión. Algo antes empezó la investigación en finanzas.
En cualquier caso, la REFC se adapta entonces a la nueva
situación, estableciendo en un principio un número anual
para trabajos empíricos y comenzando el proceso de doble
revisión anónima que caracteriza a las publicaciones cientí-
ficas consideradas de calidad. Poco a poco la realidad de los
académicos más jóvenes supone que la revista no tenga un
número específico destinado a este tipo de trabajos, sino
que una parte importante de los trabajos que se publican
sean de esa naturaleza, hasta llegar a serlo la inmensa
mayoría de los mismos.

La formación de la nueva generación de académicos fuerza
al incremento en la calidad de  los trabajos, y nuevos eva-
luadores se van incorporando al plantel de la revista. Al final
de la década de los noventa, la REFC es una de las pocas
revistas españolas en el área que goza del prestigio acadé-
mico necesario para poder ser considerada en los ámbitos
de evaluación de la investigación establecidos.

Es entonces, en la década de los noventa, cuando los aca-
démicos españoles, concretamente en el área de contabili-
dad, establecen vínculo con el exterior. La celebración del
congreso de la EAA en Madrid en 1992 fue el pistoletazo de
salida para que cada vez mas españoles presentaran sus tra-
bajos en congresos y workshops internacionales, trabajasen
por tanto en lengua inglesa, y adquiriesen una metodología
de trabajo que les permitía integrarse en una comunidad
académica europea. Los proyectos de investigación europe-
os y las estancias de colaboración con investigadores de
otros países forman parte de nuestro desarrollo académico,
y dejan de sernos ajenos. Esta apertura supone un incre-
mento del potencial número de medios de difusión de los
trabajos. Los académicos españoles ponen sus miras en
otras revistas de índole europeo, como la recién creada
European Accounting Rewiew (EAR) para el caso de la con-
tabilidad, entre otras.

Efectivamente, ciñéndonos al caso de la contabilidad, se
empezó el siglo XXI con un ambiente académico totalmente
distinto al de una década anterior. Es más, puede decirse
que el cambio experimentado en España ha sido más verti-
ginoso que en el resto de países europeos. En el área de las

finanzas este cambio se experimentó quizás unos años
antes que en el caso de la contabilidad, al menos en algunas
líneas de investigación, dadas las características de éste
área. 

La integración de los académicos españoles a nivel interna-
cional les permite, lógicamente, recibir un feedback de
investigadores de otros países, de valor inestimable. Al
mismo tiempo, la integración económica y la globalización
de las finanzas hacen que los temas a investigar sean de
interés común en la mayoría de los casos. Concretamente
los procesos de internacionalización de los mercados finan-
cieros y  de armonización contable hacen que existan unas
inquietudes comunes, y que la investigación ‘europea’ (rea-
lizada a cabo por europeos o con datos europeos) pase a
tener una envergadura propia. La posibilidad de difundir
nuestras investigaciones al mayor número posible de au-
diencia se convierte en un objetivo en si mismo, al formar
parte de una comunidad internacional a todos los efectos.
Son muchos los académicos que, con ese objetivo en
mente, escriben sus trabajos en inglés, y asimismo utilizan
datos de otros países, puesto que los intereses de la socie-
dad europea son ahora, en buena parte, los mismos.

La pregunta es: ¿cuál el es el papel de las revistas españo-
las ante estas circunstancias?

Nos hayamos en un momento que implica realizar un cam-
bio tan o más drástico que el que supuso la creación de la
REFC en los setenta, o el cambio en la línea editorial y polí-
tica de publicación en los noventa. Si las revistas españolas
quieren sobrevivir, deben adaptarse al cambio, y con ella
todos los que formamos parte de esas revistas, es decir, no
sólo los editores, sino también autores y evaluadores.

Los mecanismos de evaluación de la investigación están
cambiando, ya han cambiado. La exigencia de una medida
objetiva de la calidad de los medios de difusión de nuestros
trabajos, como subrogado de la calidad de los mismos, es
inevitable con este sistema. El mecanismo de presión ha
hecho que en algunos casos, como es el de la contabilidad,
dichas normas de evaluación supongan un cambio infinita-
mente mayor que para otras áreas, dadas las circunstancias
de partida.

Es importante destacar que, hoy por hoy, las revistas con-
cretamente de contabilidad que podríamos denominar ‘de
amplio espectro’ son pocas (en finanzas hay algunas más),
y la inmensa mayoría son estadounidenses (hasta hace muy
poco prácticamente todas). La comunidad académica esta-
dounidense ha estado durante mucho tiempo casi vetada
para los europeos. Basta con ver cuántos europeos han
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publicado en esas revistas hasta hace poco tiempo para
darse cuenta de esa realidad, si bien es cierto que las cosas
van cambiando poco a poco. A los estadounidenses, que
forman ya parte de esta globalización, ya les preocupan los
temas europeos y están más abiertos a los investigadores
europeos. Sigue siendo difícil publicar en esas pocas revis-
tas tratando temas de interés europeo (aunque ya no impo-
sible). Además, algunas revistas de contabilidad (o de con-
tabilidad y finanzas en algunos casos) europeas o de países
europeos ya están en esos índices (como EAR o JBFA). Sin
embargo hay que ser realistas. Siguen siendo muy pocas las
revistas de espectro amplio que figuran en esas listas, y los
investigadores somos muchos. La solución más plausible
sería  conseguir que un mayor número de revistas de estas
características formen parte de esas listas (como ocurre en
otras áreas).

Es evidente que ese mecanismo ‘objetivo’ de evaluación de
la investigación basada en cálculos de índices de impacto
tiene sus deficiencias. Todos sabemos que la forma de cal-
cular esos índices tiene sus limitaciones. Sin embargo, inde-
pendientemente de proponer mejoras y cambios en dichas
medidas, así como de proponer otras nuevas, el camino no
está, en mi opinión, en torpedear la norma. Aunque este cri-
terio de evaluación es siempre mejorable, no es malo en sí
mismo, y la presión que suponen en nuestro trabajo, puede
dar sus frutos y ya los está dando. El camino no está en
intentar evitar (lo inevitable) que se utilicen esos índices de
medida de la calidad. La solución, además de intentar mejo-
rarlos, está en incluir nuestras revistas en esos índices, y
trabajar todos en esa línea, ya que es labor de todos conse-
guirlo.

Sabemos que publicar en algunas revistas españolas, con-
cretamente en la REFC, no es fácil. Los evaluadores sabe-
mos que somos rigurosos con las evaluaciones (como debe
ser). Los evaluados por lo general sabemos que los evalua-
dores lo son. Todos somos conscientes que es más difícil,
en general, publicar en la REFC (y en algunas otras revistas
españolas) que en otras revistas de índole internacional que
sí están contempladas en los índices de referencia, aunque
no son del área  o no son de amplio espectro.

Un aspecto que considero importante es que el fin último
del investigador no debe ser la publicación, sino la difusión
de sus trabajos en un  medio que los colegas utilicen para
avanzar en el conocimiento. Difundir nuestras investigacio-
nes entre los académicos del área (ya sea en revistas de
contabilidad, finanzas o más especializadas dentro de área)
es esencial para que otros puedan desarrollar sus propias
hipótesis en esas líneas de investigación, y avanzar de esta

forma en el conocimiento. Con ello hacemos un bien a la
sociedad para la que trabajamos y no sólo satisfacemos
(que también es inevitable) nuestras ambiciones académi-
cas personales. Todo ello puede hacerse sin menoscabo de
la importancia que supone la publicación de trabajos de
índole contable o financiera en revistas de otras áreas de la
economía y la empresa, o incluso de otras ciencias, para
que académicos de esas otras áreas o ciencias puedan
entender y avanzar en sus propios trabajos con nuestras
aportaciones. El enriquecimiento que puede suponer para
todos en general esa interacción entre áreas es algo de lo
que todos debemos ser conscientes. Sin embargo, conside-
ro que esa interacción no puede ni debe verse motivada por
objetivos de otra naturaleza, ajenos a esa contribución al
conocimiento, como puede ser satisfacer criterios normati-
vos para al evaluación de la calidad, ni puede ni debe ser,
por el bien de nuestra ciencia, la pertenencia a un índice de
una revista ajena a nuestras áreas de conocimiento el motor
que guíe nuestra decisión sobre dónde enviar un trabajo
para su potencial publicación (esto no ocurre en otros paí-
ses).

En definitiva, en mi opinión, no procede dejar de lado unos
medios de difusión que nos permiten a todos formar parte
de ese mundo académico de la contabilidad y de las finan-
zas, cuya calidad es alta y los requisitos para su publicación
en general muy exigentes, como bien sabemos. Se trata de
medios que llegan a una parte importante del mundo acadé-
mico nacional, siendo su difusión muchísimo más amplia
que la de otros medios al que apenas acceden nuestros
investigadores del área.

Debemos ser realistas. Nuestras revistas pueden ser de muy
buena calidad desde el punto de vista de los trabajos, ya que
tenemos investigadores de calidad en el país y además,
dada la escasez en general de estas revistas al menos en el
ámbito contable, las necesitamos. Las medidas a tomar son:

a) Conseguir la internacionalización de la revista. En el caso
de la REFC esta internacionalización  existe en el Consejo
Editorial, aunque todavía no en los autores. Muchos de
nosotros escribimos los trabajos en inglés para presen-
tarlos en foros internacionales. El envío de esos trabajos
a la revista facilitaría extraordinariamente su difusión
internacional en beneficio de todos.

b) Agilizar la gestión de la revista. La adaptación  a las nue-
vas tecnologías permite incrementar considerablemente
esa agilidad y eficiencia en la gestión de envío de origina-
les y de evaluaciones. La REFC en este sentido ha sufri-
do un cambio  importante en el último año con la implan-
tación del portal PICCA (www.picca.es). Asimismo, la
web de la revista se ha reelaborado y renovado drástica-
mente, adaptándose a un formato moderno en español y
en inglés, e incluyendo los artículos de números anterio-
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res, lo que facilita e incrementa enormemente la posibili-
dad de difusión, y consecuentemente de citas.

c) Incrementar la calidad y transparencia de trabajos y revi-
siones. La labor de los evaluadores es lo que imprime
calidad a la revista. El plantel de evaluadores que tiene la
REFC en la actualidad es de investigadores que han
demostrado su valía con sus publicaciones y cuyos
conocimientos y disponibilidad para el trabajo permiten
incrementar la calidad del trabajo de los demás. La reali-
zación de evaluaciones serias y elaboradas que gocen de
crítica constructiva y respetuosa es esencial, y cada vez
más, una parte importante de los investigadores ponen
su esfuerzo y generosidad a disposición de la comunidad
científica. La REFC va a organizar la II Jornada de inves-
tigación, en cuya primera edición los trabajos presenta-
dos gozaron de unas réplicas de tal calidad, que demues-
tra la capacidad y habilidades de la que gozan nuestros
investigadores. Los asistentes a aquella jornada y, por
supuesto los participantes seleccionados, pueden dar fe
de ello. Estas jornadas nos permitirán seleccionar traba-
jos con mención de calidad, y al mismo tiempo desarro-
llar algo esencial en las revistas de prestigio, como son
las contraponencias o discusiones a artículos publica-
dos. La próxima jornada se desarrollará en la Universidad
Carlos III de Madrid en marzo de 2008.

d) Realizar un esfuerzo por parte de los investigadores en
varios sentidos. Hay que enviar trabajos, hay que intentar
enviarlos en inglés, y luego hay que citarlos. Todos lee-
mos trabajos publicados en la REFC o en otras revistas
nacionales. Todos hemos publicado y/o publicamos tra-
bajos en esas revistas. Cuando publicamos en otros
medios de otros países o internacionales, no debemos
olvidar citar esos trabajos que hemos leído, consultado o
publicado en esas revistas nacionales. Los españoles
somos reacios a citar los trabajos de nuestras revistas, lo
cual es, obviamente, un error y una injusticia con esos
trabajos, y esto  tan sólo va en detrimento del reconoci-
miento de un trabajo digno y bien hecho, perjudicando a
la consideración de la revista y en consecuencia a nos-
otros mismos.

En definitiva, las revistas españolas tienen mucho que hacer
y mucho que aportar. Todos somos conscientes de su cali-
dad y su importancia, tanto de la REFC como de otras que
surgieron más recientemente. Trabajemos pues entre todos
y seamos realistas. Somos nosotros los que valoramos la
calidad de nuestros trabajos. Trabajemos para que las revis-
tas que nosotros consideramos de calidad en el  área entren
a formar parte de esos índices que bareman nuestros traba-
jos, sin hipocresías  ni aspavientos. Está claro que estamos
en un momento de cambio, y como en todos los momentos
de cambios se precisa un tiempo de ajuste a la nueva situa-
ción. De todos depende pues lo que ocurra a partir de ahora,

independientemente del esfuerzo que se haga desde las
direcciones editoriales de las revistas, que es mucho y
seguro que no en balde.

Por último, y para aquellos que todavía no están familiariza-
dos con la gestión de la REFC en esta última etapa, invito a
todos los lectores a hacerse usuarios de PICCA. Sólo de
esta forma pueden enviarse originales a la REFC, así como
a otra revista de reciente creación editada por AECA a través
de PICCA dedicada a las pymes. Además, se puede acceder
a otros muchos servicios del portal en relación con la inves-
tigación.

Asimismo invito a todos a acceder a la nueva página web de
la REFC (http://aeca.es/pub/refc/refc.html). Cualquier co-
mentario o sugerencia para su mejora será siempre bien
recibido.

Juan Felipe Puerta
Iberdrola

La información de las empresas 
sobre responsabilidad social.
Aportaciones al debate

Si hay algún atributo que caracteriza la gestión de la respon-
sabilidad social empresarial (RSE) es el de la complejidad.
Pueden identificarse tres aspectos al menos que permiten
comprender el porqué de esta afirmación: 

Por un lado, la RSE afecta al conjunto de las organizaciones
de la empresa y a todas sus actividades. Las líneas de nego-
cio deben preocuparse por los impactos sociales y ambien-
tales que generan, tanto los directos como los indirectos y,
desde un punto de vista transversal, las políticas de com-
pras, de personal, de atención al cliente, de gobierno de la
empresa, medioambientales, etc., deben pasar también por
el tamiz de las actuaciones responsables. Estamos hablan-
do de la relación de la empresa con sus grupos de interés.

En segundo lugar, los aspectos y las actividades que pueden
ser abordadas dentro de la RSE son numerosos y, desafor-
tunadamente, ni están completamente identificados, ni
están correctamente definidos, ni se dispone de baremos o
escalas que permitan valorar hasta qué punto se están apli-
cando políticas responsables. Podemos poner como ejem-
plo las prácticas responsables  con un grupo de interés
como el de los clientes: se acepta generalmente que los
clientes constituyen un colectivo mimado por las empresas
porque de ellos depende su futuro. Siendo esto así, hay
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aspectos clave de la relación con el cliente que requieren
una atención especial en una empresa que quiere conside-
rarse responsable: la calidad de la información que los clien-
tes reciben de los productos que consumen en lo relativo a
sus consecuencias sobre la salud y seguridad de las perso-
nas, en todas las fases del producto, desde el diseño hasta
su eliminación o reciclado, pasando por las materias y los
procesos intermedios utilizados; la adopción voluntaria de
determinados códigos o prácticas relativas a la publicidad, a
la promoción y a la comunicación y las actuaciones deriva-
das de estos compromisos; la utilización de datos o infor-
mación obtenida de la relación con los clientes.

Sobre estos ejemplos existe una legislación básica aplicable
pero, si hablamos de RSE, estamos hablando de compromi-
sos de actuación más allá de los legales, los cuales se dan
por supuestos. Y puede comprobarse, en cada uno de ellos,
la complejidad a la que se ha hecho referencia: ¿cómo se
identifican las prácticas responsables en los aspectos men-
cionados de salud y seguridad, en publicidad o en privaci-
dad de la información? ¿cómo se pueden definir para que
puedan ser aplicadas? ¿cómo se puede evaluar si una
empresa actúa responsablemente en estos aspectos más
allá de la ley y de lo que las propias empresas nos pueden
estar trasmitiendo en su información pública? ¿cómo se
pueden comparar los diferentes resultados empresariales
en estos ámbitos, si es que hubiera que hacerlo?

Este tipo de cuestiones están mayoritariamente sin resolver
y afectan a todos los grupos de interés: lo que se plantea
para los clientes puede hacerse extensivo igualmente a la
relación con los proveedores, los empleados o la sociedad
en general.

El tercer aspecto de complejidad tiene que ver con las per-
sonas y sus comportamientos: estamos hablando de actua-
ciones voluntarias en toda la organización de la empresa,
cuya identificación, aceptación y puesta en práctica depen-
de de los distintos responsables, que pueden ser numero-
sos en empresas grandes, cada uno con su propia forma de
pensar y sus objetivos profesionales y vitales. El conseguir
en todas las personas implicadas una respuesta acompasa-
da a estas demandas, lo que sin duda podría considerarse
como la ‘cultura de la empresa en RSE’, es complejo y
requiere un pilotaje claro en este aspecto.

Sin duda alguna, los aspectos mencionados anteriormente
van a afectar a la información que las empresas publican
para ‘rendir cuentas’ de sus actuaciones ambientales y
sociales y de sus impactos y comportamientos. La incon-
creción, tanto en la formulación de lo que son o dejan de ser
actuaciones responsables, como en su evaluación en térmi-

nos absolutos o relativos, y el plus que la RSE implica sobre
la legislación, hacen que existan demasiados grados de
libertad para la elaboración de la información pública, lo que
complica una valoración objetiva y justa desde, por ejemplo,
los atributos que reconoce el estándar AA1000: relevancia,
alcance y adecuación en relación a los grupos de interés,
como destinatarios de este tipo de información.

Estos puntos débiles en la comunicación de la RSE han per-
mitido algunas valoraciones globales negativas que, cuando
menos, conviene matizar. Es relativamente frecuente encon-
trar una descalificación global con la afirmación de que la
información de las empresas es una operación de imagen o
de marketing. También se cuestiona, en algunos foros, la
utilidad real de algunos estándares que, por sus formulacio-
nes globales, a veces pueden no adecuarse a las especifici-
dades de algún sector o zona geográfica.

Puede aceptarse que algunas empresas hagan una utiliza-
ción interesada de este ejercicio de comunicación pero
debería aceptarse que en otros casos puede no ser así.
Puede aceptarse que los modelos existentes de información
a los grupos de interés presenten determinadas debilidades
pero tienen también bastantes potencialidades que pueden
utilizarse como palancas de avance. El ejercicio de separar
el polvo de la paja no está hecho, en la práctica no es fácil
hacerlo actualmente y su realización va a requerir  muchos
recursos, vueltas en el camino, resultados optimistas y
algunas decepciones.

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la RSE en
España tiene muchas aristas:

• El Gobierno ha impulsado esta materia a través, entre
otros, del Foro de Expertos y de la Subcomisión del Con-
greso y está dispuesto a crear una Comisión Nacional. Si
se genera alguna regulación al respecto, todo apunta a
que será básicamente de promoción e impulso, con obli-
gaciones relativas a la publicación de informes periódi-
cos y quizás en la información sobre criterios de inver-
sión de determinados fondos financieros. En las Comu-
nidades Autónomas, son pocas las actuaciones que se
están desarrollando: a título de ejemplo, Aragón ha adop-
tado iniciativas valiosas de promoción de la RSE y la
Diputación Foral de Vizcaya lleva a cabo el programa Xer-
tatu (www.xertatu.net) en un ejemplar marco de colabo-
ración público-privada.

• A una verdadera explosión de iniciativas relacionadas con
la RSE en el último año parece que sigue un período algo
más calmado. Sin embargo, se siguen organizando bas-
tantes foros y jornadas dedicados a esta materia, los dia-
rios económicos de mayor difusión dedican sistemática-
mente secciones a temas relacionados y hay un goteo de
publicaciones y manuales para ayudar en la práctica de la
RSE.
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• En el debate público, han disminuido las aportaciones de
determinadas organizaciones activas hasta ahora en este
campo. Pero, por otro lado, los representantes de empre-
sas y trabajadores lo han incorporado al diálogo social y
el debate ha cogido fuerza en el ámbito universitario, con
numerosas cátedras interesadas en la investigación y en
la organización de cursos de postgrado y jornadas for-
mativas.

• Puede considerarse que existe una cierta insatisfacción
con las herramientas y los estándares que se están utili-
zando para implantar y llevar a la práctica los conceptos
ligados a la RSE. Esta afirmación puede sustentarse por
el hecho de que se siguen publicando manuales de ayuda
para la práctica de la RSE, promovidos tanto desde orga-
nizaciones activas en el desarrollo de este concepto,
como de forma específica en algunas comunidades autó-
nomas.

En el fondo, significa que no disponemos de una meto-
dología o modelo con el suficiente grado de consenso
para que pueda ser aplicado de forma generalizada. Es
normal, dado que es un concepto con muy pocos años
de recorrido, que requiere un proceso de maduración
para consolidar un sistema propio de gestión. La proba-
ble aprobación de la Guía que está elaborando AENOR y
el proyecto de Guía ISO 26000 serán, con seguridad, ele-
mentos de impulso para solventar estas carencias. 

Este es, en líneas generales, el terreno de juego en el que las
empresas van definiendo su posicionamiento en RSC. La
información pública de las empresas es uno de los últimos
eslabones de la cadena. Para llegar a una información públi-
ca de calidad, que cumpla los atributos señalados anterior-
mente, que pueda ser verificable externamente y objeto de
mejora continua, la empresa empieza por entender el con-
cepto de la RSE y lo que puede aportar a su negocio, iden-
tifica las acciones que está llevando a cabo dentro de lo que
la RSE implica y programa actuaciones que puedan ser lle-
vadas a cabo en esta dirección.

Pero la empresa necesita algo más. Necesita asegurar que
el esfuerzo que dedique a estas actividades complementa al
resto de esfuerzos necesarios en el proceso productivo,
mejorando la competitividad de sus productos.

En estos últimos meses se está consolidando entre la infor-
mación especializada en RSE el término de ‘corresponsabi-
lidad’. Atiende al hecho de que las actuaciones empresaria-
les en responsabilidad social no tienen mucho sentido si no
se hacen en un entorno en el que estas acciones tienen un
reconocimiento por los clientes, los consumidores o el ciu-
dadano en general.

La aplicación de la RSE en la empresa puede entenderse
como un elemento de innovación que debe caracterizar,

junto a otros muchos elementos, a los productos y servicios
que la empresa presta, y estos productos y servicios son
ofrecidos en el mercado, el cual debe valorar los atributos
de los mismos. Es en este contexto, si los valores que las
empresas aplican en sus procesos convergen con los valo-
res de sus clientes y de los consumidores en general, en el
que llega a alcanzar su significado el concepto de empresa
responsable y en el que la competitividad queda asegurada.

Y es en este contexto en el que la información de las empre-
sas en RSE cobra todo su sentido, en el que habrá una
mayor exigencia para que esta información alcance determi-
nado nivel de calidad y cumpla determinados requisitos. De
esta manera, no solo la información económica sino tam-
bién la ambiental y la social estarán integradas y el ciudada-
no podrá valorar actitudes, comportamientos y resultados y
actuar en consecuencia.

Marta de la Cuesta González
UNED y Observatorio de la RSC

La confianza en la información sobre
responsabilidad social corporativa

1. RSE y transparencia

A pesar de la dificultad de encontrar un consenso en torno
a la definición de RSE, por la variedad de intereses que hay
que aunar en esta nueva forma de entender el papel de la
empresa en la sociedad y su gestión, recogemos a continua-
ción la definición consensuada por el foro de expertos del
Ministerio de Trabajo español que tiene el encargo parla-
mentario de elaborar un documento sobre RSC que oriente
al gobierno en las políticas que en esta materia pudiera
poner en marcha: “La RSE es, además del cumplimiento
estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políti-
cas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, labo-
rales, medio ambientales y de respeto a los derechos huma-
nos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las con-
secuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”
(MTAS, 2005).

Tal y como recoge el informe del Consejo Económico y
Social de la Unión Europea, en su informe Por una globali-
zación más justa: el modelo europeo de economía social de
mercado considera a la empresa como una colectividad en
la que debería predominar el diálogo social. La sociedad de
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capitales existe gracias a sus accionistas, pero la empresa,
cualquiera que sea su estatuto, es un elemento de la socie-
dad humana y no un mero eslabón del sistema económico.
En dicho informe se afirma que: “para que las iniciativas
voluntarias de RSE gocen de credibilidad es necesario que
vayan acompañadas de un interés por la transparencia y la
voluntad de rendir cuentas, lo que supone la existencia de
sistemas eficaces para la evaluación de los resultados, la
información pública y el control” (Comité Económico y
Social Europeo, 2004).

Así pues, RSE implica transparencia y  rendición de cuentas
sobre el impacto que las actividades de las empresas están
teniendo sobre los grupos de interés en términos de soste-
nibilidad y exige un diálogo fluido con las partes interesa-
das. En ello consiste su papel en la sociedad y ello le confie-
re legitimidad para operar.

La transparencia se ha convertido en un valor imprescindi-
ble para generar la confianza, de los individuos y las organi-
zaciones, en los modelos y sistemas en los que se mueven
y actúan. También la transparencia se ha integrado como
una necesidad en las relaciones entre los distintos agentes
que conviven en los sistemas. En este sentido, los ciudada-
nos, como individuos, esperan y exigen transparencia en las
organizaciones e instituciones que los representan, los in-
versionistas demandan transparencia a los gestores de sus
inversiones, los consumidores y compradores solicitan ma-
yor transparencia respecto a la información ligada al pro-
ducto o servicio, los empleados exigen y valoran la transpa-
rencia de la gestión de las organizaciones y empresas que
conforman, y la sociedad en general exige más información
sobre las actuaciones e impactos  (económicos, sociales y
ambientales) de los distintos actores que inciden en la
misma.

Por tanto, la transparencia es un valor o activo de las orga-
nizaciones, que permite que la relación con sus partes inte-
resadas sea más eficiente. El valor de la transparencia no es
gratuito, si no que es el resultado de la eficacia de los pro-
cesos implantados para asegurarla.

El artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos consagró el derecho de la ciudadanía al acceso a
la información 1. Este derecho proclama que las personas
tienen derecho a conocer aquellas informaciones que les
permitan ejercer el resto de derechos proclamados por la
Declaración. En este sentido, y en la medida en que las

empresas producen impactos sobre la sociedad y el medio-
ambiente que pueden influir en el respeto o protección de
alguno o varios de los derechos proclamados, las personas
tienen derecho a conocer de qué forma las empresas llevan
a cabo sus actividades, qué impactos producen y cómo tra-
tan de solucionarlos. 

2. ¿Cómo hacer más fiable y transparente la medición
de la RSE?

Además de razones morales, sociales o legales existen mo-
tivaciones económicas por las que a una empresa le intere-
sa llevar a cabo una gestión basada en la RSE: mejorar su
competitividad, innovar y crear valor a largo plazo para los
propietarios, entre otras. La RSE es entendida así como un
instrumento estratégico para lograr ventajas competitivas y
mejorar el desempeño de la empresa  a largo plazo. Así lo
consideran cada vez más los mercados financieros y en
especial los grandes inversores institucionales, quienes
incorporan criterios extrafinancieros en la selección de los
valores de sus carteras, demandando este tipo de informa-
ción a las empresas.

Los mecanismos de mercado parten de la base de que los
consumidores e inversores están bien informados, y deci-
den libremente en función de dicha información. Por tanto,
para que el mercado valore las ventajas competitivas que
aporta la RSE, la empresa debe comunicarle de forma trans-
parente y creíble las políticas y pasos que está siguiendo
para lograr el triple objetivo económico, social y medioam-
biental. Así, los propietarios de la empresa y los consumido-
res podrán sancionar positivamente esas políticas así como
sus resultados. 

Las instituciones que se encargan de analizar la información
RSE se basan en el corpus normativo internacional y trans-
forman esos principios y valores en criterios más concretos,
midiendo cuantitativa y cualitativamente mediante indicado-
res significativos, útiles, inteligibles y comparables  la ade-
cuación  a dichos criterios. Estos operadores tienen la res-
ponsabilidad de hacer que la evaluación de los riesgos
extrafinancieros asociados a la RSE sea creíble para inver-
sores y consumidores. Su credibilidad viene garantizada por
la norma CSRR-QS 1-0.

Un mismo criterio puede ser medido utilizando distintos
indicadores. Conviene prestar atención a los límites perti-
nentes del objeto medido. Además, dado que la RSE supo-
ne ir más allá de las normas legales, la heterogeneidad de
las legislaciones nacionales puede producir efectos perjudi-
ciales  por lo que es indispensable tomar como base las nor-
mas sociales y medioambientales del acervo comunitario
(Tratados de Naciones Unidas, Normas de la OIT, Directrices
OCDE… a los que añade Europa el Convenio Europeo de
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades y
la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la UE).
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ciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.



El indicador debe permitir la comparación en el tiempo y en
el espacio, tanto geográfica como sectorial: entre las distin-
tas entidades de una misma empresa o de un mismo grupo,
entre las de un mismo sector de actividad y entre las de un
mismo territorio. No hay por qué pretender agregar todos
los datos, debe ir acompañado de una ficha de calidad que
diga qué instancia establecen los datos y con qué métodos. 

El resultado de la evaluación y medición de la RSE, da lugar
a cierto reconocimiento (etiquetado, certificación, premios,
incentivos fiscales, subvenciones…) lo que debería suponer
la intervención de un tercero externo competente e indepen-
diente que valide proceso y resultados.

Es necesario cuando que los indicadores tengan en cuenta
las realidades socioeconómicas, jurídicas y culturales, así
como el tipo y las dimensiones de las empresas de las dis-
tintas zonas geográficas y los distintos sectores profesiona-
les. Los indicadores no pueden ser los mismos en la indus-
tria que en los servicios, para multinacionales que para
pymes, para las actividades comerciales y no comerciales.
Los criterios de referencia sectoriales en RSE y los instru-
mentos a utilizar deben establecerse previa negociación
entre las federaciones sectoriales de empresarios y trabaja-
dores incorporando las contribuciones de otras partes inte-
resadas.

3. Diferencia entre comunicación y rendición de cuentas: 

A la hora de analizar la información RSE de las empresas,
conviene distinguir la motivación de la misma: comunicar o
rendir cuentas.

Si el objetivo principal es comunicar lo que intentará la
empresa será transmitir información relacionada sobre
aspectos de la gestión de la RSE mediante narración de
hechos, intenciones o acciones reseñables, pero no signifi-
cativas del conjunto de la organización. Existe el riesgo de
que no necesariamente esta información permita evaluar el
comportamiento y el grado de acierto o coherencia de las
estrategias y políticas de la organización informante, al no
cubrir siempre la información todo su alcance geográfico o
de actividades, o al no aportar datos de todos los aspectos
relevantes de su RSE. Otro riesgo que tiene esta práctica, es
que no necesariamente se aporta información que permita la
comparación de evolución temporal, ni de resultados por
unidades de actividad o negocio, ni por entorno geográfico,
al no ser en muchos casos incluidos datos o cifras cuantita-
tivas sobre resultados, o éstos no estar consolidados y des-
glosados adecuadamente. También en otras ocasiones se
pueden aportar datos en que al receptor de la información
no le sea fácil valorar la relevancia  de los mismos.

Por su parte, según el Consejo Económico y Social de la
Unión Europea “la rendición de cuentas significa dar cuenta
en un documento público de la manera en que la empresa
asume el impacto económico, social y medioambiental de
sus actividades, admitiendo de esta forma que los interesa-

dos tienen legítimo derecho a plantearle cuestiones. Res-
ponde, pues, a las cuestiones explícitas o implícitas plante-
adas por las partes interesadas, permite el diálogo con ellas.
Los informes deberán  exponer los objetivos, plazos, y me-
dios empleados y la progresión global (económica, social y
medioambiental) de la empresa”.

La metodología de rendición de cuentas requiere unos sis-
temas de medición, recopilación, procesamiento, consolida-
ción y análisis de la información precisos, robustos y fia-
bles, que aseguren tanto la certidumbre de los datos como
la objetividad, neutralidad y transparencia del proceso. En
este sentido, se considera necesario también hacer una des-
cripción de las normas o criterios de consolidación de los
datos, así como los criterios de niveles de desglose y pre-
sentación de la información, coherentes con la realidad de la
actividad y el alcance de la organización. 

La rendición de cuentas en el ámbito de la RSE implica que
la organización informante asuma el impacto económico,
medioambiental y social de sus actividades y decisiones, y,
por ello, opta por informar en un documento público. De
este modo la organización admite que las partes interesadas
tienen el legítimo derecho de acceder a esa información y de
plantearles cuestiones sobre la misma. Por el contrario,  si
se busca comunicar RSE la organización de forma unívoca
decide tanto en cómo, sobre qué y hasta cuándo informar,
sin tener en cuenta las expectativas de las partes interesa-
das, verdaderos destinatarios de la información. 

Por lo general, en la actualidad, en lo que respecta a la in-
formación pública sobre las políticas, estrategias y resulta-
dos de la gestión de la RSE de las empresas, no se dispone
de suficiente información, y, en general, la información ofre-
cida por las empresas no suele ser ni completa, ni detallada,
ni se ofrece con la necesaria periodicidad. En este sentido,
prevalece el espíritu de comunicación y marketing sobre el
de la rendición de cuentas en gran parte de los informes
publicados sobre aspectos de la RSC de los informantes.
Tras tres estudios sobre la calidad de la información de las
empresas del IBEX 35, realizados por el observatorio de la
RSC, el más reciente concluye que el compromiso con la
Transparencia sobre la información del comportamiento y
Responsabilidad Social de las grandes empresas españolas
no avanza. De las 35 empresas que cotizan en el selectivo
IBEX, 21 brindan información ‘escasa’ (entre 1 y 2, sobre 4)
en sus informes anuales y 14 presentan información mera-
mente ‘anecdótica’ (entre 0 y 1, sobre 4).

4. Claves para una adecuada información en RSE

Para que el consumidor y el inversor puedan ejercer su deci-
sión en los mercados libremente, es necesario que haya
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información fiable, accesible y barata, que permita tomar
decisiones correctas. Es importante que esa información
responda a unos criterios homogéneos en los que se esta-
blezcan los indicadores sobre la gestión de la RSE que
deben estar disponible y accesible a las partes interesadas.
También debe definirse un sistema que genere confianza a
las partes interesadas sobre la calidad y veracidad de la
información, para que pueda ser empleada en los procesos
de decisión sobre inversiones y/o consumo. A partir de ahí,
el mercado (tanto el de bienes y servicios, como el de capi-
tales) premiará a las empresas que demuestren ser más res-
ponsables y castigará a las que no lo sean, pues el sistema
creado, si se ha contado con las partes interesadas, genera-
rá la confianza en la información pública.

A modo de resumen recogemos a continuación los criterios
mínimos que debería cumplir dicha información:

1. La información debe ser relevante es decir, debe tener
que ver con los tratados y compromisos internacionales
en materia RSE. Esta información es especialmente
importante cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, la
variedad del entorno geográfico transnacional donde
desarrolle su actividad, los riesgos globales asociados a
su negocio y el apoyo público a su internacionalización.

2. La información debe tener calidad: Una buena calidad de
la información requiere una organización que implique a
la dirección general y que contemple: definición de un
procedimiento de recogida interna de datos, con partici-
pación de las partes interesadas en el proceso de consul-
ta y elaboración de informes, control interno establecien-
do una red de corresponsables, recogida y difusión de las
mejores prácticas en el grupo, rendición de cuentas y test
de coherencia y validación por el equipo responsable. 

3. Transparencia en la acción: los compromisos asumidos
voluntariamente por las empresas deben indicarse públi-
camente y su eficacia debe ser siempre comprobable. La
responsabilidad se mide con hechos. La comunicación
sobre aspectos de la RSC debe estar orientada a la rendi-
ción de cuentas sobre resultados e impactos que las
empresas generan en un determinado ejercicio.

4. El compromiso voluntario y un diálogo bien dirigido con
las partes interesadas son elementos indisociables. El
diálogo es especialmente importante para los interlocuto-
res que forman parte de la cadena de valor.

5. El informe anual es la herramienta que permite facilitar el
derecho a la información de las partes interesadas. Res-
ponde a la necesidad de comunicar la evolución del gra-
do de cumplimiento de los compromisos públicos asu-
midos con la sostenibilidad, las medidas de corrección y

las desviaciones en su caso. Debe fortalece y consolidar
la confianza de los mercados y proteger los intereses de
los pequeños accionistas. 

6. Verificación independiente: Los procesos de verificación
que se desarrollen deben  ir orientados a asegurarse que
esa información es adecuada, en tiempo, en calidad, en
independencia y en objetividad, y que responden a las
expectativas de las partes interesadas.  El proceso de
verificación debe ser inclusivo y abierto con las partes
interesadas y debe  verificar en especial el establecimien-
to y consecución de objetivos, el seguimiento y la efica-
cia de los planes, las acciones realizadas y los recursos
empleados, así como la significación y adecuación de la
mejora en relación a los impactos producidos por la
organización verificada. 

7. La administración pública deberá velar y garantizar que la
información sea objetiva, real, adecuada, completa, fiable
y verificable, tratando de estandarizar la información
básica que las organizaciones deben suministrar en
materia de RSE, garantía básica para el mercado. Si gran
parte de los aspectos de la RSE están en realidad relacio-
nados con derechos fundamentales, y en especial con
derechos humanos por cuyo cumplimiento los Estados
se han comprometido a velar, éstos son los principales
responsables de velar por la transparencia, disponibili-
dad  y accesibilidad de la información sobre los aspectos
relevantes de la RSE y de que las organizaciones verifica-
doras, los sistemas y las metodologías empleadas sean
eficaces y generen confianza en las partes interesadas.

Referencias:

Comité Económico y Social Europeo (2004): dictamen sobre Instrumen-
tos de información y evaluación de la RSE en una economía globalizada
(2004/C286/04) de 15 de septiembre de 2004

MTAS (2005): El informe anual y la verificación en materia de RSE, IV se-
sión de trabajo del Foro de expertos en RSE.

Observatorio de la RSC: Informe sobre la calidad de información de las
memorias del Ibex-35. Varios años.

Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Presidente de UNESA
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
de AECA

Responsabilidad social corporativa:
transparencia, competitividad y
confianza

El enfoque adoptado por la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA, sobre la Responsabilidad So-
cial de las Empresas, tiene como sustento básico la volun-
tariedad parar adoptar decisiones de buen gobierno com-
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prometidas, no sólo con el resultado económico, sino tam-
bién con el social (atención a los Stakeholders) y la mejora
en la conservación del medio ambiente, procurando, ade-
más, que el resultado global de todo ello represente una
mejora en la sostenibilidad del entorno y de la propia empre-
sa, puesto que deben derivarse claras ventajas competitivas
para ésta.

Para lograr los objetivos propuestos, la transparencia es
indispensable, puesto que constituye un pilar básico para el
logro de la confianza, base, a su vez, de la fidelización de los
Stakeholders, de la competitividad y, por ende, de la soste-
nibilidad a corto y largo plazo de la Empresa.

En el momento presente, mediante la aplicación de políticas
de Responsabilidad Social de manera transparente, y por
tanto visible para el conjunto de sus ‘grupos de interés’, las
empresas obtienen la confianza de éstos y generan una
‘reputación corporativa’ que supone un importante valor
añadido, que las hacen más competitivas, frente a aquellas
otras empresas que no adoptan estos parámetros de com-
portamiento.

De hecho la transparencia supone:

• Una reacción: frente a situaciones irregulares en el pasa-
do, por la opacidad de algunas actuaciones empresaria-
les, además de gestiones fraudulentas basadas en esa
opacidad.

• Entre las razones que han contribuido al nacimiento de la
Responsabilidad Social Corporativa, está la existencia de
ciertas situaciones vividas en los últimos años, que han
generado escándalos en el mundo empresarial. Resulta-
ría recurrente entrar en estos escándalos, pero no en las
razones que los han producido, porque actuaciones co-
mo: la presentación de proyecciones sin explicitar sus
bases, guardar resultados de años buenos para otros
peores, ocultar noticias ante una mala valoración del
mercado y otras manipulaciones o irregularidades conta-
bles, tienen como común denominador la falta de trans-
parencia en las actuaciones de las empresas involucra-
das.

Frente a estas situaciones los Estados reaccionan:

• Incentivando la puesta en marcha de códigos de buen
gobierno corporativo que establecen recomendaciones
generalmente voluntarias dirigidas a las empresas:
Treadway, Ali, Cadbury, Greenbury, Hampel, Higgs,
Smith, Dey, Vienot, Bouton, Winter, Deutscher Codex,
Codigo ee Autodisciplina Empresas Cotizadas Italianas,
Aldama, Olivencia, Conte.

• Regulando unos niveles mínimos de información que las
empresas deben hacer publica fundamentalmente a tra-
vés de sus informes anuales de gobierno corporativo y
de sus páginas web. En España son ejemplos de esta

reacción del Estado la Ley 26/2003 de Transparencia y la
Ley 44 / 2002 de Reforma Sistema Financiero.

• Las empresas reaccionan poniendo en marcha sus pro-
pios códigos de buen gobierno.  

• Una respuesta a la mayor demanda de información que
exige de la empresa la denominada, precisamente por
ello, ‘sociedad de la información’: La aparición de las
situaciones de irregularidad vividas, se produce en un
entorno social determinado, en el que se unen el fenóme-
no socio-económico de la globalización y el nacimiento
de la denominada ‘sociedad de la información’, que han
traído consigo un cambio social relevante, basado en el
hecho de que la sociedad conoce cada vez mejor la acti-
vidad que desarrollan las empresas en cualquier lugar,
porque cada vez cuenta con más medios para ello y esto
propicia: de una parte, que la sociedad y el conjunto de
stakeholders de una compañía dispongan y reclamen
cada vez mayor información de ésta y resulten por tanto
también más participativos en la actividad de las compa-
ñías. Los stakeholders tradicionales de las empresas;
clientes y accionistas, cada vez exigen mayor nivel de
información por parte de éstas y además las compañías,
cada vez tienen un número mayor de stakeholders que
antes no incidían en sus actividades. De modo que –con
independencia de las irregularidades empresariales vivi-
das– probablemente la llegada de la sociedad de la infor-
mación habría conllevado antes o después una mayor
demanda de transparencia de la sociedad a la empresa

• Una obligación y una necesidad, para las empresas que
quieren dar el paso de empresa puramente financiera a
empresa social o socialmente responsable: la empresa
del siglo XXI  es una empresa social, y esto implica que
la interrelación entre empresa y sociedad será cada vez
más estrecha, las empresas tendrán que  enlazar adecua-
damente con la sociedad y para ello, informar y ofrecer
transparencia sobre sus actuaciones se convierte en pre-
misa imprescindible. Las empresas deben ser capaces de
trasmitir a la sociedad el cambio de cultura y de filosofía
de gestión empresarial que supone la llegada de la
Responsabilidad Social.

• Una ventaja competitiva: como se ha dicho, exteriorizan-
do lo que una empresa hace bien, para que sea conocido,
valorado y comparado, con aquellas otras empresas que
no lo hacen o no lo exteriorizan.

• La transparencia en la forma de gestión de las empresas
y en el conjunto de sus actuaciones,  permite obtener una
importante ventaja competitiva, pues en esta información
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y conocimiento que tienen de la empresa, el conjunto de
sus stakeholders, radica la base de la Credibilidad, con-
fianza, imagen o reputación corporativa y competitividad
de la compañía.

• La Transparencia se convierte así  en un elemento im-
prescindible para la competitividad de las empresas, en
especial si tomamos en consideración, que los informes
financieros de las compañías, sólo recogen y exteriorizan
los valores tangibles de éstas. Numerosos estudios indi-
can que el valor de las compañías radica cada vez más,
en sus activos intangibles, aún cuando como se indicará
más adelante, los medios de Información Financiera de
que disponen las empresas, no permiten la plasmación
de esos valores. La transparencia de las empresas supo-
ne un paso importante hacia esa meta.

• Una dificultad: puesto que seguir el principio de transpa-
rencia exige informes del conjunto de actividades; de lo
bueno y de lo malo, como corresponde al principio de
ética en los negocios.

• El principio de transparencia en un ámbito como el de la
responsabilidad social corporativa, que es un concepto
global e integral que abarca todo el conjunto de activida-
des de las empresas, requiere para las empresas infor-
mar de aquello que resulta positivo pero también de
aquello, que resulte negativo, como una muestra de
honestidad de la empresa que sirve para obtener la cre-
dibilidad y la confianza de sus grupos de interés o
Stakeholders.

• Un reto: puesto que, en definitiva,  compromete a buscar
medidas Homogéneas, comparables y verificables, para
que las empresas puedan informar adecuadamente sobre
las actividades que desarrollan en el marco de la
Responsabilidad Social y las desviaciones sobre los obje-
tivos propuestos, así como los medios puestos en prác-
tica para conseguirlos.

Se constata cómo todos estos hechos se van abriendo paso
adecuadamente en el mundo empresarial actual y así, según
se desprende del Informe sobre la gestión de la sostenibili-
dad en las empresas españolas, en 2006, elaborado por la
Fundación Entorno, la gran mayoría de las empresas (el
90%) que han adoptado políticas de sostenibilidad, han per-
cibido ya beneficios tanto tangibles como intangibles, de su
decisión en esta línea, según manifiestan.

Los beneficios tangibles se manifiestan principalmente en:
la satisfacción del cliente, la facilidad de acceso a ayudas y
subvenciones el menor gasto en la gestión y eliminación de

residuos y vertidos, o, en general, la mayor eficiencia en el
uso de los recursos disponibles.

En lo que respecta a los beneficios en Intangibles, destacan:
la disminución del riesgo global de las compañías, la mejo-
ra de las relaciones con la Administración Pública y la mejo-
ra en la reputación e imagen de la empresa.

Ahora bien, la importancia de la transparencia en la sosteni-
bilidad y competitividad, exige una información adecuada
desde el punto de vista de la relevancia y la comparabilidad,
que, además, genere confianza, lo que lleva necesariamente
a la verificabilidad.

Es justamente en estos aspectos, donde aparecen las mayo-
res dificultades actuales y, por tanto, la necesidad de des-
arrollar modelos que den las respuestas adecuadas.

Aparecen claramente las dificultades en la identificación,
valoración y representación de los activos intangibles (ries-
go, capital humano, fondos de comercio, etc.), como ya lo
ha puesto de manifiesto la información financiera y conta-
ble, al aceptar las NIC (Normas Internacionales de Contabili-
dad) y pasar del principio del precio de adquisición o coste
histórico, al fair value o valor razonable, como paso necesa-
rio para representar adecuadamente la imagen fiel de la
empresa, su valor real como unidad sostenible de creación
de resultados y valor futuro y su aproximación al valor de
mercado (Bursátil) como elementos básicos para la toma de
decisiones sobre la gestión de la empresa (mejor combina-
ción de factores productivos) y sobre la inversión (elección
por los inversores de tomas de participación en las mis-
mas).

Caminar adecuadamente en estas líneas suponer, aunque no
con carácter exhaustivo, potenciar iniciativas en el desarro-
llo de Indicadores, en la línea que está desarrollando, entre
otros, el GRI (Global Reporting Initiative) que además pro-
pone una memoria de sostenibilidad con los siguientes
apartados:

• Visión y estrategia respecto a la sostenibilidad.

• Perfil de la organización informante.

• Estructura de gobierno y sistemas de gestión.

• Índice de los indicadores si se encuentran dispersos.

• Indicadores de actuación económica, medioambiental y
social.

El GRI, además de facilitar así la comparabilidad, se plantea
también el reto de la ‘credibilidad’ base de la ‘confianza’, al
establecer la calificación de ‘in accordance’ con sus princi-
pios y normas a las memorias que voluntariamente las em-
presas le presentan para su calificación privada e indepen-
diente.  Esta iniciativa está siendo especialmente bien acogi-
da en España, ya que es el país que más memorias GRI ha
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presentado para la obtención de la calificación ‘in accordan-
ce’ (34% del total).

No obstante en AECA consideramos que, además de poten-
ciar y ayudar a desarrollar e implementar estas iniciativas,
debe de intentarse un paso más y aprovechar el marco que
inicia la adopción de las Normas Contables Internacionales,
para desarrollar un modelo de normalización y verificación
de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa,
como ya existe respecto de la información financiera.

Por ello, en el Congreso de Valencia, se ha planteado, para
debate en mesa redonda, el tema de La confianza en la infor-
mación social de la Empresa, que pretende plantear la nece-
sidad de crear un marco normativo profesional para la infor-
mación y verificación sobre responsabilidad social corpora-
tiva ¿Auditoría?

Esperamos lo mejor de estas iniciativas, animamos a parti-
cipar en ellas y tenemos confianza y seguridad de que los
objetivos perseguidos merecen la pena.

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

Dos propuestas de cambio contable en
la Real Hacienda Española (hacia 1574)

Ahora que tan de moda se ha puesto hablar de cambio, que
tanto deseo hay de cambiar, de experimentar cosas nuevas,
con la esperanza de que sean mejores que las conocidas,
volviendo con ello del revés, como un calcetín viejo, el cono-
cido dicho castellano: ‘Alguien vendrá que bueno te hará’, tal
vez no esté de más recordar que los deseos de cambio no
son una invención de nuestro tiempo, que no son una nove-
dad, que en todas las épocas y en todos los países han exis-
tido deseos de cambio, anhelos de mejora, en unos tiempos
y países más que en otros, ciertamente. Pero, en definitiva,
han existido, y ellos han sido, precisamente, los motores del
progreso de la Humanidad. 

Ello ha sido siempre así, en todas las esferas del devenir
humano, incluido el campo de la actividad financiera, que es
el propio de nuestros estudios y afanes. No parece que sea
inoportuno, pues, ilustrar este hecho trayendo brevemente a
colación, a título de ejemplo, unas propuestas de cambio
referidas al sistema de llevar las cuentas centrales de la Real
Hacienda castellana formuladas hace más de 400 años. Es-
tas propuestas están constituidas por dos diferentes su-
puestos prácticos de contabilidad por partida doble aplicada
a las cuentas de la Real Hacienda de Castilla. Son muy poco
conocidas, aunque fueron presentadas por mí con cierto
detalle en 1991 como Lección de Apertura en el IV Encuen-
tro de Profesores Universitarios de Contabilidad, organizado

en el seno de ASEPUC y celebrado en Santander, en la Uni-
versidad de Cantabria, bajo la inolvidable presidencia de
Francisco Javier Luna Luque.

Y es que la historia de la contabilidad es todavía una asigna-
tura pendiente, y es lógico que sea así. Entre los profesiona-
les de la gestión de empresas, resulta una curiosidad, un
grato entretenimiento, al que sin embargo las premuras de
cada día no permiten dedicar demasiado tiempo. Para los
profesores universitarios de contabilidad, la historia de su
disciplina reviste, ciertamente, un carácter académico, y
algunos pocos de ellos le dedican una parte importante de
su interés y de su esfuerzo; pero los apretados programas
universitarios que deben enseñar a sus alumnos impiden a
la mayoría adentrarse en ella con serio empeño. Es la típica
situación que se da en una actividad extracurricular. Si esto
es lo que ocurre en el ámbito de la contabilidad, en el ámbi-
to puramente histórico la situación no es mucho mejor, pues
debe reconocerse que la historia de la contabilidad, a pesar
de su importancia y de la nueva luz que puede arrojar sobre
acontecimientos no del todo esclarecidos, aún no ha sido
reconocida como una disciplina histórica de entidad plena.
Ello puede ser tal vez debido, en parte, a que algunos inves-
tigadores se han entretenido demasiado en el mero estudio
y exposición evolutiva de las técnicas contables practicadas
en cada momento, sin adentrarse en el estudio e interpreta-
ción de las operaciones registradas y de su contexto, mien-
tras otros, más modernamente, se ocupan mayormente de
aspectos sociológicos, muy interesantes, pero que no apor-
tan demasiado al conocimiento concreto de hechos históri-
cos.

Sea como fuere, los supuestos prácticos de tipo contable
que se comentarán a continuación, más someramente pero
también con mayores posibilidades de audiencia que en la
primera ocasión, pueden servir para ilustrar pretéritos afa-
nes de cambio sentidos por la Administración Pública espa-
ñola de hace más de cuatro siglos, unos afanes que revisten
cierta relevancia histórica a nivel mundial, pues suponen el
primer antecedente del cambio contable producido pocos
años después en la Real Hacienda Española, un cambio que
no tiene precedentes en ninguna otra gran nación.

En diversos trabajos he puesto de manifiesto,  con curiosi-
dad, la fascinación que Felipe II sentía por los métodos de
trabajo de los grandes mercaderes, por su versatilidad y agi-
lidad, por su capacidad de decisión y de rápida adaptación a
cambiantes circunstancias, por su eficacia en la gestión de
sus negocios… Sobre nuestro gran monarca se ha escrito
una verdadera multitud de volúmenes, unos laudatorios,
otros denigratorios. Pero, en ninguno de los que yo he con-
sultado he visto señalada la devoción que sentía por las
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prácticas mercantiles. Tampoco se destaca demasiado, en
verdad, su extraordinaria dedicación al trabajo. Sin embar-
go, la mera consulta de sus papeles en los archivos eviden-
cia su espíritu de trabajo, y cómo estudiaba y despachaba
personalmente todos los documentos, informes, peticiones,
etc., dirigidos a la Corona. En su margen izquierdo, aposti-
llaba los escritos con su letra grande y picuda, indicando la
decisión que había tomado o bien dirigiéndolos en primera
instancia a alguno de sus Consejos o ministros para que los
estudiaran y emitieran un informe previo, al objeto de tomar
la decisión con más conocimiento de causa.

Entre las prácticas mercantiles que Felipe II más admiraba
se encontraba la contabilidad por partida doble. Ya en tiem-
pos de su padre el emperador Carlos V –sin que sepamos,
ciertamente, la influencia que el príncipe Felipe, que gober-
naba el reino durante las frecuentes ausencias del empera-
dor, pudo tener en este hecho–, se impuso a todos los mer-
caderes, hombres de negocios y banqueros residentes en
España la obligación de llevar libros de cuentas y de hacer-
lo precisamente por el método de la partida doble. Las prag-
máticas de Cigales de 1549 y de Madrid de 1552 expresan
esta obligación: la primera con carácter preliminar, en tanto
se llamaba a consulta a los expertos en estos temas para
que expusieran su opinión. La segunda con carácter  termi-
nante, más amplio y específico, una vez evacuadas ya las
consultas. Con ello, España fue la primera nación en el
mundo en establecer semejante obligación. Francia fue el
país que más de cerca siguió a España en esta materia, aun-
que no dictó ninguna disposición al respecto hasta que cien-
to veinte años después, en 1673, la Ordenanza de Colbert
implantó la obligación legal de que los comerciantes lleva-
ran libros de cuentas. Esta obligación se limitó, sin embar-
go, a la exigencia genérica de llevar un “livre qui contiendra
tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes acti-
ves et passives et les deniers employés à la dépense de leur
maison” (Ordonnances de mars 1673, art. 1). No se hace
ninguna referencia al método específico de la partida doble.
En nuestros tiempos, habituados a que España siga las pau-
tas dictadas por los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o
Francia, puede parecer chocante que en el siglo XVI España
pudiera ser la primera en algo, pero es que en esa época
nuestra nación era el gran líder mundial, no sólo en el plano
político, bélico o de poder económico, sino también en el
plano cultural y científico.

Otra acción concerniente a la partida doble, ésta sí dictada
ya por Felipe II, recién ascendido al trono de España, fue la
desarrollada en el marco del sistema de factores que esta-
bleció el monarca en 1556 para financiar la guerra contra
Francia que, tras las victorias de San Quintín y las Graveli-

nas, finalizó con la paz de Cateau-Cambresis, una paz que
desactivó las actividades bélicas de Francia contra España
–que tan molestas habían resultado en tiempos de Carlos V–
hasta el final del reinado de Felipe II. En este contexto, Felipe
II ordenó a sus tres factores, en España, Flandes e Italia, que
sus contadores llevaran las cuentas por partida doble.
Obviamente, los factores elegidos fueron grandes hombres
de negocios a nivel internacional.

Las propuestas de cambio contable objeto de este apunte
tuvieron como causa la deficiente información que el siste-
ma contable tradicional de la Real Hacienda española, el sis-
tema de Cargo y Data, venía proporcionando al monarca y a
los responsables de la toma de decisiones de carácter finan-
ciero acerca de los recursos disponibles. Posiblemente, la
culpa de estas deficiencias no eran tanto responsabilidad del
sistema contable, como del extraordinario crecimiento que
la Real Hacienda española había experimentado en medio
siglo escaso.

En efecto, lo más notable del inmenso Imperio erigido por
España en el siglo XVI no fue, realmente, su conquista y
construcción, con ser éste un hecho notable en sí, sino la
formidable organización política, gubernativa, judicial, ha-
cendística y administrativa instrumentada para gobernarlo y
administrarlo, una organización que tuvo que ser montada
totalmente ex novo, dada la falta de modelos previos. El
reconocimiento de tal circunstancia hizo exclamar reciente-
mente al historiador británico John H. Elliot que ya era hora
de que los historiadores españoles dejaran de lado el tema,
tan gastado y manoseado, de la ‘decadencia española’ y se
aplicaran a estudiar y dar a conocer esta organización admi-
nistrativa que permitió al Imperio español, en una época
mucho más antigua, mantenerse durante más tiempo que el
Imperio británico, por ejemplo. Pocos investigadores han
seguido el camino señalado por Elliot, dejando aparte a
Antonio Miguel Bernal, que ha dedicado varios trabajos al
tema, culminados con su libro: España, proyecto inacabado.
Los costes/beneficios del Imperio, Madrid: Fundación Caro-
lina, Marcial Pons, 2005, que mereció el Premio Nacional de
Historia de 2006. Pero la realidad apuntada por Elliot es evi-
dente.

En especial, la organización de la Real Hacienda, con sus
sistemas de recaudación y gasto, tuvo que sufrir grandes
presiones, dado el crecimiento desmesurado que, en sólo
cincuenta años, había experimentado el volumen de los fon-
dos manejados. Dentro de la organización administrativa de
la Real Hacienda, el aparato contable con sus cometidos de
registro, intervención, control e información, no era precisa-
mente uno de los elementos menos importantes. Efectiva-
mente, la organización contable estaba situada en el corazón
mismo del aparato de gobierno del Imperio, debido a que
era la que debía suministrar la información necesaria para
tomar importantes decisiones de todo tipo: político, bélico,
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diplomático, etc., así como de orientar acerca del momento
más oportuno para ponerlas en práctica.

No es extraño que –dada la enorme dimensión cobrada de
repente por la Real Hacienda– se pusieran pronto de mani-
fiesto deficiencias en los procesos de registro, intervención,
control e información contables, que, como se apuntaba, no
eran solamente achacables al sistema utilizado. El gran
número, dispersión geográfica y abigarramiento de los
agentes recaudadores, con la consiguiente presencia de
incidencias, fraudes, retrasos y errores en la llevanza y pre-
sentación de las cuentas eran también factores responsa-
bles. Asimismo, una buena parte de responsabilidad recaía
en la deficiente preparación y competencia de los funciona-
rios, consecuencia directa del grande y creciente número de
ellos que hubo que reclutar a lo largo del siglo XVI como
efecto de la rápida expansión del Imperio.

Existía, por supuesto, una normativa rigurosa en relación
con los plazos de rendición de cuentas y la liquidación de
los alcances resultantes, así como con los castigos a impo-
ner por la comisión de fraudes, cohechos y abusos de con-
fianza. Pero, esta normativa no se cumplía siempre con
efectividad o se aplicaba de forma arbitraria. Por otra  parte,
las sanciones que se imponían eran, en muchos casos,
comparativamente leves en relación con las faltas cometidas
y, a menudo, no se llevaban a la práctica o se condonaban
al cabo de poco tiempo. Posiblemente, esta falta de severi-
dad tendría que ver con las dificultades, ya apuntadas, con
que se encontraban el monarca y los altos responsables de
su Hacienda para reclutar personal competente y adecuado.

No todo era, pues, consecuencia de la falta de eficiencia del
sistema contable de Cargo y Data. En un principio, se inten-
tó completar y perfeccionar el sistema. Así, en 1554 el prín-
cipe Felipe instituyó la Contaduría del Libro de la Razón, que
refrendó en 1557, ya como monarca, al nombrar a Francisco
de Eraso encargado de la misma con el especial cometido
de “tener cargo y cuidado de tomar la razón de ella (la Real
Hacienda) de los nuestros reinos de la corona de Castilla y
que esto vaya y se haga por una  sola mano, para que se
tenga cuenta particular y general con todos, y que siempre
que lo quisiéremos saber por escrito o de palabra se nos
pueda dar” (Archivo General de Simancas, Contaduría
Mayor de Cuentas, 3ª época, legajo 223, documento núm.
4). Esta medida no remedió, empero, las deficiencias de
información sentidas por el rey y sus ministros.

De modo que se siguió buscando remedio para los males de
la Real Hacienda, que más allá de las deficiencias de regis-
tro y control eran producto de un gasto desmesurado, de la
necesidad de instrumentar de forma inmediata y sin respiro
medidas y estructuras organizativas innovadoras, de frau-
des y corrupciones propios del río revuelto, etc. Por ello,
pese a todas las actuaciones, la Hacienda siguió su inexora-

ble marcha hacia su segunda suspensión de pagos en 1575,
que ya con dos años de antelación se veía como un mal
inminente. Como es sabido, esta suspensión fue la segunda
de las tres que se produjeron durante el reinado del Rey
Prudente: la primera en 1557 y la última en 1596. Cono-
ciendo la atracción que sobre Felipe II ejercían los procedi-
mientos mercantiles, no sorprenderá que, en lo concernien-
te al ámbito contable, las soluciones se buscaran en la
implantación de la contabilidad por partida doble. De tal
manera, poco antes de la suspensión de pagos de 1575, que
tan desgraciadas consecuencias tuvo, entre otros sectores
damnificados,  para la banca sevillana, es decir, la actuante
en el puerto de entrada y salida de todo el comercio con
América, Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias,
que había sido nombrado en 1574 también para ocupar el
cargo de presidente del Consejo de Hacienda que debía
simultanear con el anterior,  afirmaba en un escrito: “No me
falta por hacer sino un libro de caxa por debe y ha de haber
en que por su alfabeto se pusiesen todas las partidas en que
la hacienda Real es deudor y acreedor como cada genovés
lo tiene de su hacienda” (Instituto de Valencia de Don Juan,
envío 72, fols. 32 rº a 34 rº). La denominación de sistema de
‘Debe y Ha de haber’, o de ‘Libro de Caxa’ (Mayor) ‘con su
Manual’ (Diario) era la que se daba en la tradición castella-
na a la contabilidad por partida doble, hasta que el curioso
caso de amnesia colectiva producido durante el siglo XVII y
comienzos del XVIII en relación con esta larga tradición hizo
olvidar esta denominación para pasar a adoptar para el sis-
tema, recibido como si fuera una gran innovación francesa,
venida con los Borbones, el nombre de partida doble.

La idea de llevar las cuentas centrales de la Real Hacienda
por partida doble le había sido sugerida a Juan de Ovando
en 1574 por el licenciado Hernando de Avalos de Sotomayor
y por Francisco Bravo, en sendos memoriales en los que se
ponderaba el éxito que había tenido la introducción de dicho
sistema para llevar la cuenta de las finanzas reales en el
reino de Nápoles, que a la sazón, como es sabido, pertene-
cía a la corona española, siendo Virrey en esos años (1571-
1575) el Cardenal Antonio Perrenot Granvela. Precisamente,
el primero de los personajes mencionados, Hernando de
Avalos, había sido el encargado del establecimiento del
nuevo sistema contable. El resumen del memorial presenta-
do por Avalos se encuentra en el archivo del Instituto de
Valencia de Don Juan, envío 31, caja 44. 

Posiblemente haya que situar los dos amplios ejemplos
prácticos que estamos presentando del juego y funciona-
miento de las cuentas del Diario y del Mayor en relación con
las operaciones de la Real Hacienda en el contexto de estas
sugerencias, ya que al parecer dichos ejemplos están redac-

ES P EC I A L XVI  CO N G R E S O aeca

71

X
IV

 C
on

gr
es

o 
A

EC
A

·E
m

p
re

sa
 y

 s
o

ci
ed

ad
: r

es
p

o
n

d
ie

n
d

o
 a

l c
am

b
io



tados el año 1574. En efecto, los asientos presentados se
refieren a la contabilización de las operaciones a realizar en
el ejercicio hacendístico que iba a comenzar el primero de
enero de 1575. Da la impresión que estos supuestos fueron
formulados a petición de alguien perteneciente a la Real
Hacienda, tal vez el propio Ovando, para que sirvieran de
ilustración a las propuestas de establecimiento de la partida
doble para llevar las cuentas centrales de la Hacienda Real.
Al menos, esto es lo que parece deducirse del hecho de que
los dos ejemplos utilicen los mismos datos y cantidades.
Esta circunstancia da pie para pensar que dichos datos se
facilitaron expresamente a dos distintos equipos o personas
para que plasmaran sus ideas sobre el plan de cuentas y su
funcionamiento, al objeto de enriquecer los planteamientos
sobre el tema y tener posibilidades de contraste y elección.

Ello da lugar, consiguientemente, a que los dos supuestos
presenten grandes puntos de coincidencia, con denomina-
ciones muy similares para las cuentas y un juego entre ellas
también muy parecido, sin que ello quiera decir, sin embar-
go, que no existan diferencias notables de planteamiento.

Está claro, por otra parte, que no nos hallamos en presencia
de libros de cuentas reales, sino de casos simulados a efec-
tos didácticos o ilustrativos, y ello por varias razones: en
primer lugar, por la manera informal en que están presenta-
das las cuentas, en pliegos sueltos sin encuadernar; en
segundo lugar, porque los asientos no cuidan el detalle de
las fechas ni presentan en su conjunto un juego completo de
operaciones, sino simplemente unos cuantos casos repre-
sentativos que se desarrollan sólo en algunas ocasiones.
Además, en muchos casos no se especifican datos concre-
tos y menores, como el nombre de las naves donde se car-
gan los envíos o el de las personas que median en los aca-
rreos u operaciones, etc. Las cantidades utilizadas denotan
también el carácter ficticio de los asientos, pues, por lo
general, consisten en cantidades redondas.

Sin embargo, los ejemplos elegidos de las operaciones y las
partidas muestran un gran cuidado en ajustarse, en lo esen-
cial, a los términos reales, tanto en lo relativo a las cantida-
des, como en lo concerniente a las personas que tienen a su
cargo las rentas o los distintos oficios, así como en lo que
respecta a las circunstancias, conciertos fiscales, condicio-
nes recaudatorias o de gasto, etc. Por ello, estos ejemplos
contables de partida doble referidos a las operaciones de la
Real Hacienda resultan en algunos casos de gran utilidad
para el historiador, pues nos sirven de información comple-
mentaria y muy ilustrativa para comprender mejor o confir-
mar nuestros conocimientos sobre determinados aspectos
concretos.

El primer ejemplo es el más sencillo y ortodoxo, y, al igual
que el otro, se presenta en forma de simulación de un libro
Diario o Manual. En este caso, el libro tiene un total de once
folios, escritos por las dos caras; los asientos de Diario se
pasan luego al correspondiente libro de Caja o Mayor. Los
libros están escritos con la letra típica de los mercaderes y
contables de la época, por lo que cabe deducir que el
supuesto fue elaborado por uno de ellos. Localicé este libro
Diario en el archivo del Instituto de Valencia de Don Juan,
envío 33 , caja 47. El libro Mayor, en cambio, lo encontré en
el Archivo Zabálburu, legajo 183, número 36. Como es sabi-
do, ambos archivos se reparten en España la custodia de los
papeles privados de Felipe II.

El supuesto práctico se abre con unos asientos en los que
se deja constancia del importe a recaudar en los reinos de
Castilla durante todo el año por los impuestos, rentas y con-
ceptos generales de ingreso más comunes. Estos asientos
se hacen en todos los casos en que la cantidad que se debe
recaudar está prevista o determinada de antemano. Ello
sucede en los casos de arrendamiento, encabezamiento,
asiento o contrato e, incluso, de administración directa o
fieldad. Igual sucede en otros casos menos claros, aunque
cuando el importe de los ingresos es muy aleatorio, no se
procede a efectuar esta contabilización previa, que se deja
para cuando tenga lugar efectivamente el cobro de la renta.

La contabilización expresada se efectúa mediante el juego
de dos grandes grupos de cuentas: por un lado la cuentas
representativas de las rentas e ingresos, o, lo que es lo mis-
mo, de los responsables de la recaudación y pago a la Coro-
na; y, por el otro, las cuentas representativas del monarca,
que son distintas según la modalidad recaudatoria, la clase
de renta o ingreso, y el grado de detalle y separación con
que quiera llevarse la cuenta de un determinado ingreso. En
estos asientos iniciales, que sirven para dejar constancia
contable de los importes que las rentas e ingresos de la
Corona deberán proporcionar a ésta durante todo el ejerci-
cio, se cargan las cuentas del primer grupo y se abonan las
del segundo grupo, es decir, las del monarca, que es quien
tiene que recibir el importe de las rentas.

Entre las grandes cuentas de los impuestos, rentas o con-
ceptos generales de ingreso que el ejemplo maneja, se
cuentan las siguientes:

1. “El Reino, cuenta del encabezamiento general”.

2. “El Reino, cuenta del servicio ordinario y extraordinario”.

3. “La ciudad de Sevilla, cuenta aparte del precio en que se
dio por encabezamiento por diez años la renta del almo-
jarifazgo mayor de ella y su partido”.

4. “Fernando de Almansa y Lucas de Carvajal, administra-
dores de la renta del almojarifazgo de Indias”.

Etc.
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Dentro del grupo de cuentas representativas del monarca, la
más general era la de ‘Su Majestad, cuenta de las rentas
arrendadas que tiene en cada un año’, que recogía los
importes que debían satisfacer los tenedores de todas las
rentas arrendadas y encabezadas por una cantidad alzada.
Aparte de esta cuenta, había también otras, como las si-
guientes:

1. “Su Majestad del rey don Felipe, nuestro señor, cuenta
del almojarifazgo de Indias”.

2. “Su Majestad del rey don Felipe, nuestro señor, cuenta de
la renta de los diezmos de la mar”.

3. “Su Majestad, cuenta del subsidio y excusado y cruzada”.

Etc.

Veamos a continuación un ejemplo de asientos de este tipo
en el libro Diario, adaptado a los usos hoy habituales:

“El Reino, cuenta del encabezamiento general                  

a       

Su Majestad, cuenta de las rentas arrendadas 
que tiene en cada un año” 

Un vez efectuada la contabilización inicial de la rentas que
debían recaudarse por el importe previsto, se procedía al
reparto de los importes a cobrar en cada uno de los parti-
dos. Supongamos el asiento que haríamos de la renta del
ejemplo con respecto al partido de Toledo:

“Toledo y su partido, cuenta de lo que le cupo pagar del
encabezamiento general

a

El Reino, cuenta del encabezamiento general”

Concluidos los asientos de reparto de la renta de que se tra-
tase, en este caso la cuenta de ‘El Reino, cuenta del encabe-
zamiento general’, la misma quedaba saldada. 

Los importes percibidos por cada uno de los distritos o
agentes recaudadores no se enviaban, por lo general, a una
caja central, sino que permanecían en su poder para que lo
empleasen de acuerdo con las órdenes recibidas del monar-
ca a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Unos pagos
recurrentes que se debían hacer cada año eran los llamados
del ‘situado’ que, fundamentalmente, consistían en el abono
de los intereses de la Deuda Pública, o sea, los llamados
‘juros’”. El asiento que correspondería al pago de los juros
situados sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla, por ejem-
plo, sería el siguiente:

“Su Majestad, cuenta de las rentas arrendadas que tiene
en cada un año

a

La ciudad de Sevilla, cuenta aparte del precio en
que se dio por encabezamiento por diez años la
renta del almojarifazgo mayor de ella y su partido” 

El remanente en cada cuenta de renta después de pagar el
situado era el saldo disponible, la ‘renta no enajenada’,
como se decía, de donde se tiraba para atender los gastos
del ejercicio. De todos ellos se ofrecen abundantes ejemplos
en este primer supuesto práctico que comentamos. A estos
efectos, se cargaba la correspondiente cuenta del monarca
con abono a la cuenta o subcuenta de la renta de que se tra-
tase, con lo cual quedaban saldadas todas las cuentas.

El segundo supuesto resulta más completo, complejo y
ambicioso, al tiempo que menos ortodoxo. Al igual que en
el caso anterior, se presenta en dos libros, Diario y Mayor.
Los cuadernillos en que se llevan tales libros los localicé
también en el Archivo Zabálburu, donde se encuentran en el
legajo 183, correspondiendo el número 45 al libro Diario y
el 44 al libro Mayor. El cuadernillo correspondiente al libro
Diario, que recibe la denominación de Manual, tiene una
extensión de diecisiete folios por las dos caras. El supuesto
es, como se decía, más amplio que el anterior y contiene
buena cantidad de asientos, con numerosas cuentas inter-
medias, en el afán muy corriente en aquella época de espe-
cificar perfectamente las operaciones. Por su parte, el
Mayor no recibe el nombre de ‘Libro de Caxa’ que, según
hemos visto, era el que recibía este libro en la contabilidad
por partida doble de aquel tiempo. En su lugar, se lo llama
‘Libro de la raçon de la hazienda de su majestad que tiene el
contador fulano y es deste año 1575’. Como ya se ha
comentado, en 1554 fue instituida la Contaduría del Libro de
la Razón con el fin de mejorar el sistema contable central de
la Real Hacienda, propósito que no fue conseguido. Posi-
blemente, en esos momentos pensaría el autor de este
supuesto práctico que la solución a instrumentar pasaba por
aplicar la partida doble para llevar el Libro de la Razón. Esta
denominación unida al hecho de que la escritura del ejem-
plo no corresponde a la letra de un mercader o contable de
la época, hacen pensar que este segundo supuesto no fue
elaborado por un hombre de negocios, sino más bien por un
contador de la Real Hacienda. Tal idea viene reforzada por
algunas pequeñas heterodoxias contables que se aprecian
en el ejemplo, de acuerdo con lo ya apuntado.

El juego de las cuentas sigue la misma pauta que en el ejem-
plo anterior. Existen también los dos mismos grupos de
cuentas. Sin embargo, en el grupo de cuentas representati-
vas de los impuestos no se singularizan los nombres de los
agentes recaudadores. Sí se singularizan, empero, más cla-
ses de las rentas que caían fuera de los regímenes genera-
les, con lo que se da lugar a mayor número de cuentas.
Como no podía menos de ser, las cuentas principales de
este grupo tenían unas denominaciones muy parecidas a las
del primer supuesto:
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1. “El encabezamiento general del reino”.

2. “El servicio ordinario y extraordinario que estos reinos
pagan a Su Majestad  cada un año”.

3. “El almojarifazgo mayor de Sevilla”.

4. “El almojarifazgo de las Indias”.

Etc.

Las cuentas del monarca eran también similares a las del
ejemplo anterior. La principal era la más general y se deno-
minaba: ‘Su Majestad del rey don Felipe, nuestro señor,
cuenta general y corriente de su real hacienda en este reino
de Castilla e Indias’, englobando los ingresos corrientes. Las
demás cuentas se referían específicamente a la renta o in-
greso percibido. Entre ellas se contaban las siguientes:

1. “Su Majestad, cuenta de lo procedido de ventas de vasa-
llos y jurisdicciones”.

2. “Su Majestad, cuenta de lo procedido de las ventas de
oficios”.

3. “Su Majestad, cuenta del subsidio y excusado eclesiásti-
co y de la cruzada”.

Etc.

Una característica curiosa de este supuesto es que no sólo
se contabilizan los ingresos procedentes de la Corona de
Castilla, sino también los provenientes de otros reinos y
dominios de Felipe II, en un intento de abarcar toda la Ha-
cienda del monarca. De esta manera, encontramos, por
ejemplo, la cuenta: ‘La corona de Aragón y los reinos de ella,
Aragón, Valencia y Cataluña’, que jugaba con su cuenta de
contrapartida: ‘Su Majestad, cuenta de la corona de Aragón’.
Lo mismo ocurría con los ingresos procedentes de los
demás territorios: Nápoles, Milán, Sicilia y Flandes.

Otro rasgo peculiar es que en este ejemplo no se producían
los asientos intermedios de distribución por partidos o
recaudadores. El situado y las órdenes de pago por los so-
brantes se abonaban directamente a las cuentas de las ren-
tas, con cargo a las del monarca.

Sin embargo, debe mencionarse como circunstancia curio-
sa que el autor del supuesto  crea una cuenta intermedia o
temporal para recoger las rentas con pago diferido, así
como también las órdenes de pago expedidas contra el
tesorero general, Juan Fernández de Espinosa. Esta cuenta
temporal se llamaba ‘Su Majestad, cuenta de tiempos’. Por
lo que respecta a las rentas diferidas, la cuenta se abonaba
por traspasos de las correspondientes cuentas del monarca,
con cargo a las mismas. Se seguía para ello una práctica
viciosa, impropia de una contabilidad por partida doble lle-

vada de forma correcta: la de actuar directamente sobre las
cuentas del Mayor, sin hacer los asientos del Diario.

En lo que concierne a las órdenes de pago a través del teso-
rero general, se hacían los asientos que, redactados según
las prácticas modernas, revestirían las siguientes formas:

Al notificar al agente de gasto el pago que debería realizar en
su momento a los sujetos indicados:

“Su Majestad, cuenta de tiempos

a

Los navíos que sirven al sueldo en esta 
armada que va a Flandes

Al remitirle la libranza contra el tesorero general del rey por
el importe a pagar se hacía el asiento:

“Los navíos que sirven al sueldo en esta armada 
que va a Flandes

a

Juan Fernández de Espinosa, cuenta de 
la tesorería general”

Con esto debo terminar esta brevísima presentación de
estos dos interesantes supuestos contables presentados
con vistas al establecimiento de la contabilidad por partida
doble para llevar las cuentas centrales de la Real Hacienda
española, es decir, las cuentas llevadas por la Contaduría
Mayor de Hacienda.

Como se ha apuntado más arriba, el primer aviso que tene-
mos de que la Real Hacienda de Castilla estaba consideran-
do la posibilidad de introducir la contabilidad por partida
doble para llevar sus cuentas centrales está constituido por
los memoriales del licenciado Hernando de Avalos de
Sotomayor y de Francisco Bravo, así como por estos dos
supuestos contables prácticos que hemos presentado. La
tercera noticia nos la da el escrito de Juan de Ovando del
que también hemos hablado. Una cuarta noticia, más explí-
cita, sobre esta intención nos la proporciona un escrito con-
servado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
colección Salazar, volumen T-53, folio 1 rº, titulado Relacion
de lo que passo, sobre la introducion del libro de caxa de la
Real Hazienda. En él se comenta: “Por el año de 1574, sien-
do Presidente de los Consejos de Indias y Hazienda el
Licenciado Juan de Ovando, se trato que se tuviesse la
cuenta de la Hazienda Real por orden de libro de caxa y
manual, y que la execucion dello se cometiesse a Pedro
Luys de Torregrosa, que entonces residía en esta Corte”.

Efectivamente, la cédula de nombramiento expedida en
Badajoz el 9 de julio de 1580 encargó a Pedro Luis de To-
rregrosa, importante hombre de negocios a nivel internacio-
nal, que formara un Libro de Caja encuadernado para llevar
la razón y cuenta general y particular de la Real Hacienda.
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Tal decisión había sido objeto de largas consultas y delibe-
raciones, pese a lo cual encontró la decidida oposición de
numerosos personajes y funcionarios de la Corte y de los
círculos financieros de la misma. Esta oposición era debida,
por una parte, a que los funcionarios de carrera veían con
muy malos ojos el nombramiento de un hombre de nego-
cios para ocupar un alto cargo en la Real Hacienda: se juz-
gaba como una intromisión intolerable. Por otra parte, algu-
nos altos funcionarios temían verse sometidos con esta
medida a un control más riguroso y eficaz. Otros, finalmen-
te, creerían sinceramente que la partida doble no era un sis-
tema adecuado para la Administración pública, dejando
aparte el hecho de que pensaban que pocos funcionarios
serían capaces de llegar a dominar un método hecho por y
para mercaderes. De tal manera, en ausencia del monarca,
que había entrado en Portugal para asumir por derecho de
herencia el trono de este reino, Torregrosa, ante tanta opo-
sición, se vio incapaz de poner en marcha su cometido, a
pesar de todos los esfuerzos que hizo.

El interés de Felipe II por implantar la partida doble en la
Real Hacienda no se dejó desalentar por ello y, de nuevo en
España, después de nuevas y detenidas deliberaciones, el 2
de noviembre de 1592, por una segunda cédula, dada en el
Monasterio de la Estrella, en San Asensio, La Rioja, ordenó
la creación de la Contaduría del Libro de Caja en la Contadu-
ría Mayor de Hacienda, concediéndole absoluta primacía
sobre el resto de Contadurías de Libros. Nombró Contador
de ella a Pedro Luis de Torregrosa, con toda clase de prerro-
gativas, para que estableciera la contabilidad por partida
doble para llevar las cuentas centrales de sus finanzas. Así
lo hizo.

De esta forma, España se adelantó de nuevo al resto de paí-
ses europeos, siendo la primera gran nación en implantar la
partida doble para llevar la contabilidad central de su Ha-
cienda. Por supuesto, que pequeñas ciudades-estado como
Pisa, Génova, Venecia, Florencia, etc., con toda seguridad la
habrían empleado ya de una u otra forma. Ya hemos visto,
por otra parte, que el reino de Nápoles sí lo había hecho. La
primera gran nación en seguir a España fue Suecia que la
introdujo en 1623. El siguiente país en imitar a España y
Suecia fue Francia, que implantó la partida doble en las
cuentas públicas el año 1716 por iniciativa de los hermanos
Pâris.

Sea como fuere, lo cierto es que la introducción de la con-
tabilidad por partida doble en la Real Hacienda de Castilla
ofrece un admirable caso de iniciativa original y valiente por
parte de los poderes públicos para cambiar y mejorar las
condiciones de registro, intervención, control e información
contables en las finanzas de la Corona, que se habían visto
desbordadas por la nueva situación surgida como conse-
cuencia de la conquista e incorporación de las Indias al
Imperio. Es decir, supuso un intento de cambio drástico

para hacer frente a un contexto que había cambiado.
Constituyó también un caso poco frecuente, por parte de la
Administración pública, de adopción de criterios privados,
del ramo mercantil, más ágiles, eficaces y operativos, en
sustitución de los procedimientos engorrosos, lentos, poco
operativos y resistentes a cualquier novedad del sector
público y sus funcionarios. Fue, en fin, un inteligente acer-
camiento a los planteamientos de la gente que más entendía
de finanzas y de contabilidad: los grandes hombres de
negocios.

En cualquier caso, debe decirse que la Contaduría del Libro
de Caja no dio los resultados apetecidos. Los males de la
Hacienda eran demasiado profundos para que pudieran ser
remediados por un simple cambio del método contable
empleado; ya lo hemos dicho. De esta forma, fallecido hacía
años su iniciador y convertida en la quinta rueda del carro,
la Contaduría del Libro de Caja fue suprimida el año 1621, al
subir al trono Felipe IV a la muerte de su padre, Felipe III.
Los interesados en ampliar sus conocimientos sobre esta
materia pueden consultar mis trabajos: Pedro Luis de
Torregrosa, primer Contador del Libro de Caxa de Felipe II.
Introducción de la contabilidad por partida doble en la Real
Hacienda de Castilla (1592), en Revista de Historia
Económica, año III, núm. 2, 1985, y Establecimiento de la
partida doble en las cuentas centrales de la Real Hacienda
de Castilla (1592), Vol. I: Pedro Luis de Torregrosa, primer
contador del libro de caja, Estudios de Historia Económica,
núm. 14, Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios,
1986.  

Manuel Ortega
Jefe de la División de Central de Balances del Banco de España
Presidente de la Comisión Estratégica de XBRL España
Presidente del III Grupo de Trabajo del Comité Europeo de
Centrales de Balances (IFRS-XBRL)

Uso de XBRL en la cadena completa de
información: captura, creación de bases
de datos y análisis mediante XBRL

Un problema de comunicación

–“Doctor, mi marido y yo tenemos problemas de comunica-
ción”– al poco de oír esta frase en un presunto programa
informativo en una cadena de televisión española, pude ano-
tar otra de similar contenido. En este caso era un programa
de franja de tarde, hipotéticamente preocupado por la situa-
ción de los jóvenes madrileños: –“mi padre no me entien-
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de”– decía un delgadísimo joven, de piel cetrina y vestimen-
ta oscura, en sintonía con su lúgubre estado de ánimo. 

Con todo, fue en el noticiario principal de la noche donde
descubrí la mayor de las ineficiencias comunicativas que
cabría esperar en el ser humano. La televisión ofrecía imá-
genes de una cumbre del máximo nivel, entre dos mandata-
rios mundiales, relajadamente sentados en unos sofás de
corte clásico, hablando, el uno con el otro, cada cual en su
idioma, por medio de un intérprete. ¿Cabe pensar en mayor
despropósito? Dos cerebros privilegiados, llenos de ideas y
propuestas que hacer, desconectados irremisiblemente por
el lenguaje, necesitados de un interlocutor que, aunque fide-
digno, difícilmente puede transmitir el mensaje en su exac-
ta totalidad ¡Cuántos matices y detalles se habrán perdido
en reuniones de este tipo! Cabe imaginarlo. 

La deformación profesional me llevó inmediatamente al te-
rreno estadístico y del análisis: exactamente lo mismo que
ahora ocurre con la información financiera –pensé–. Varios
millones de empresas y empresarios españoles mantienen
todos los detalles de información imaginables en sus orde-
nadores. Periódicamente (según cuál sea la demanda, será
anualmente, trimestralmente e, incluso, a diario) parte de
los datos son procesados, agregados, en resumen, manipu-
lados, para generar informes ad-hoc, que son reportados en
papel o ficheros electrónicos interpuestos (esto es, el ‘intér-
prete’ de la conversación anterior). Una vez en poder del
demandante (autoridades fiscales, registros mercantiles,
unidades estadísticas, bancos comerciales, accionistas y
propietarios, investigadores universitarios, gobiernos local,
regional y central, y un largo etcétera) los datos son mani-
pulados en sentido inverso:

- En el peor de los casos (cuando se remite/recibe papel)
la información debe ser tecleada para pasar al otro ‘cere-
bro’ –en este caso, al otro ordenador–.

- En el mejor de ellos, cuando se remiten y reciben fiche-
ros electrónicos, habrá que incorporar los datos median-
te conversores a los sistemas informáticos de las unida-
des demandantes. 

En resumen, una situación manifiestamente mejorable, a la
par que intensamente descorazonadora, pero para la que
habrá alguna solución, en esta era de las telecomunicacio-
nes, ¿no?

Reducir la carga informativa y e-administración. 
XBRL como solución

El desencuentro entre quienes demandan información y
quienes la ofrecen, genera, además de ineficiencias, sobre-
cargas de trabajo administrativo y costes asociados, por no

citar los riesgos de que se introduzcan errores en la cadena
de transmisión de la información. Las administraciones
públicas, europeas y españolas, desde hace más de una
década, son sensibles a este problema, habiendo concluido
que su solución puede ser una fuente de excelencia, aumen-
to de la productividad y de la riqueza de las economías euro-
peas. 

1. Algunas acciones a nivel europeo

En el ámbito comunitario, caben destacar varias comunica-
ciones, que cristalizarán en acciones concretas, todas ellas
emprendidas a partir de la Agenda de Lisboa:

- Mejoras regulatorias para el crecimiento y el empleo, de
2005 (COM(2005)97), en la que se identificó la necesidad
de simplificación como prioridad estratégica para el cre-
cimiento en la Unión Europea.

- Implementando el programa comunitario de Lisboa: una
estrategia para la simplificación en el terreno regulatorio
(COM(2005)535), en la que se definía, de forma más
concreta, la necesidad de simplificación en el ámbito
estadístico europeo.

- Reducción en la carga informativa, simplificación y esta-
blecimiento de prioridades en el terreno de las estadísti-
cas Europeas (COM(2006)693).

Interesa detenerse con mayor detalle en esta última comu-
nicación, del año 2006, en la que se definen con claridad,
líneas de actuación para reducir la carga informativa que
recae sobre las empresas por motivos estadísticos. Son
dos, a saber, la simplificación y el uso de nuevas herramien-
tas:

- En el terreno de la simplificación, entre otras medidas, la
Comisión Europea aboga por utilizar fuentes administra-
tivas disponibles (por ejemplo, los registros mercantiles)
y generalizar los procesos de reingeniería del negocio
estadístico, entendiendo por tal el estudio global, integra-
do y sinérgico de las distintas áreas de la estadística,
definiendo nuevos procesos de captura directa de la
información, por medios electrónicos armonizados.

- En el terreno de las nuevas herramientas, igualmente
aboga la Comisión por el uso de registros administrati-
vos, la utilización de la información contable de las em-
presas y su recepción por medios telemáticos, con están-
dares tecnológicos, nombrando expresamente XBRL,
tecnología que está siendo evaluada en proyectos pilotos
por Eurostat, en el ámbito de las estadísticas estructura-
les. 

2. Algunas acciones en España

Son varias las que se han realizado en los últimos años,
pero caben destacar dos:
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- La más reciente es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos. En su exposición de motivos, se consagra el dere-
cho de los ciudadanos a la relación con las Administra-
ciones Públicas por medios electrónicos, en paralelo con
la obligación correlativa de las Administraciones para ha-
cer posible aquél. 

- El 20 de junio de 2006, el Senado aprobó, de forma uná-
nime, una moción para (textual): “instar al Gobierno a
impulsar el estándar abierto XBRL, en la presente legisla-
tura, para aplicar este formato en sus diferentes ámbitos
de responsabilidad y (....) para homologar las taxonomí-
as necesarias en función de la normativa contable y euro-
pea, que permitan la actualización tecnológica del lengua-
je financiero de las empresas españolas y de las distintas
administraciones públicas”.

Así pues, XBRL se vislumbra como una posible solución
para estos problemas de comunicación ahora existentes.
XBRL (eXtensive Business Reporting Language), es un ‘dia-
lecto’ del lenguaje XML, específicamente diseñado para la
recepción de información financiera desde múltiples infor-
mantes, esto es, para la captura de información de base de
forma masiva. Una taxonomía es una lista, o clasificación,
de elementos de un ámbito de información financiera
(Basilea II, Plan contable español, normas internacionales
de contabilidad, por ejemplo), que incluye metainformación
o, lo que es lo mismo, información sobre la propia informa-
ción: detalles sobre la denominación de los elementos (en
varios idiomas, incluso), referencias legales en las que se
basan, relaciones de cálculo que existen entre ellos (activo
igual a pasivo, por ejemplo) y, por último, el formato en el
que deben presentarse los datos, en este caso que nos
ocupa, los estados contables. Con ello, todas las partes que
intervienen en la comunicación de la información (usuarios,
empresas informantes, y las empresas de informática que
desarrollan los programas informáticos con las que aquellas
generan sus datos) conocen el significado y las reglas de
‘negocio’ de la información transmitida.

XBRL en la cadena completa de información: una
experiencia del Comité Europeo de Centrales de
Balances

El uso de XBRL para recibir información financiera está
ampliamente contrastado, tanto en España como a nivel
Europeo y mundial. Las referencias relativas a España se
comentan en el punto siguiente. Respecto de los desarrollos
mundiales que acreditan la consolidación de XBRL como
estándar para el intercambio de información financiera,
caben destacar algunas de las experiencias presentadas en
el congreso de XBRL Internacional, celebrado en Munich los
días 4 a 7 de junio de 2007 (para más detalles, consultar en

la página web www.xbrl.org/LatestNews): a) la información
que los bancos comerciales tienen que transmitir a los orga-
nismos supervisores europeos en el ámbito de Basilea II, va
a ser reportada meditante XBRL (proyecto COREP); b) la
SEC de Estados Unidos recibe informes XBRL de las empre-
sas cotizadas, habiendo hecho una fuerte inversión para dis-
tribuir herramientas de análisis destinadas a los inversores
bursátiles, que funcionen con ficheros XBRL; c)  igualmen-
te la bolsa de Shangai recibe desde 2006 cuentas en sopor-
te XBRL; d) desde 2007, el depósito de cuentas en Bélgica
se realiza, íntegra y exclusivamente, con XBRL (más de
300.000 empresas están remitiendo sus datos al Banco de
Bélgica en XBRL, desde abril de 2007).  Así pues, miles de
empresas remiten actualmente sus datos con este estándar,
si bien hasta ahora ha sido mediante un procedimiento para
ellas transparente: los reguladores, en la mayor parte de los
casos, han elaborado conversores con el fin de facilitar el
paulatino cambio a la nueva tecnología. Con todo, XBRL
determina un proceso de cambio cuya razón de ser última
es la conexión futura directa entre los sistemas informáticos
de los demandantes y los oferentes, por lo que la existencia
de estos conversores debe considerarse una solución tran-
sitoria. 

Así pues, el uso de XBRL para el intercambio de información
financiera dejó de ser un proyecto, para pasar a ser una rea-
lidad. Como cualquier estándar en proceso de desarrollo,
cada paso dado incorpora retos que definen tanto las nue-
vas necesidades como las soluciones alternativas posibles.
Precisamente en ese ámbito, en el de la identificación de los
límites que deben ser rebasados, las centrales de balances
europeas, en colaboración con el IASCF (International Ac-
counting Standard Committee Foundation, de quien depen-
de el IASB, o  International Accounting Standard Board, que
elabora las normas internacionales de información financie-
ra, NIIF, o IFRS en su acrónimo inglés), han trabajado desde
2003 en un proyecto de investigación conjunto. El proyecto
se enmarca en las tareas que tiene encomendadas el III Gru-
po de Trabajo del Comité Europeo de Centrales de Balances
(forman parte del mismo las CB de Alemania, Austria, Bélgi-
ca, Francia, Italia, España y Portugal; asisten como oyentes
Eurostat y el Banco Central Europeo). Las principales etapas
del proyecto se enumeran a continuación: 

1. Creación de un formato estándar que estructure en
soporte papel y electrónico (en hojas Excel) la informa-
ción solicitada por las normas internacionales de infor-
mación financiera (normas IFRS). Realmente se desarro-
llaron dos formatos, uno completo, con fines metodoló-
gicos (para saber cuál es la información máxima que en
teoría están obligados los grupos consolidados a sumi-
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nistrar al exterior de la empresa), otro abreviado, con la
información que las Centrales de Balances consideran
necesaria.

2. Elaboración de una taxonomía, extendida desde la taxo-
nomía oficial del IASCF (IFRS-GP, GP de “general purpo-
se”).

3. Elaborar casos reales, con los que monitorizar, tanto el
uso efectivo de las normas IFRS por los grupos europe-
os, como el impacto que tienen estas normas en la con-
tabilidad de las empresas y, por último, servir de ejemplo
para la creación de un sistema integrado de reporte de
información, en XBRL.

4. Crear un sistema de intercambio de información, a nivel
europeo, mediante XBRL, que reduzca la carga informa-
tiva de las empresas. Para ello, el proyecto, en sus tres
años de desarrollo, ha desarrollado herramientas para: 

a. Capturar los datos públicos disponibles sobre los
grandes grupos europeos (30 casos por cada país
participante), utilizando para ello un fichero Excel,
multilengua (disponible en los idiomas de los países
participantes), debidamente mapeado (esto es, conec-
tados, elemento a elemento) con la taxonomía.

b. Generar y validar los documentos XBRL por medio de
herramientas estándares y desarrollos ad-hoc que
convierten los ficheros Excel a ficheros XBRL. Se ha
pasado de un sistema centralizado, en el que un único
agente (el equipo del IASCF-XBRL) generaba todos los
documentos, a otro, en el que la centralización se rea-
liza en un entorno web, pero en el que cada central de
balances genera, valida y corrige, en su caso, la crea-
ción de los ficheros XBRL de las empresas asignadas. 

c. Creación de una base de datos. En los últimos años se
ha comprobado que pueden generarse varios tipos de
bases de datos, de forma rápida y flexible (Access,
base de datos genérica SQL, otras). 

d. Afrontar el problema del versionado: un cambio en la
normativa IFRS, conlleva cambios del mismo tipo en
la hoja Excell, en la taxonomía, en los ficheros XBRL
(esto es, en el mapeado antes referido) y, por último,
en las bases de datos. Precisamente en 2007 se está
investigando procedimientos que conecten el proceso
de versionado en todos los ámbitos afectados referi-
dos. 

e. Análisis final, directamente de los ficheros XBRL. 

Los resultados, plenamente satisfactorios, podrán ser 
consultados en la página web que el Comité Europeo 

de Centrales de Balances está desarrollando. Entre-
tanto, también está disponible en la página del IASCF
(http://www.iasb.org/xbrl/xbrl_lab/eccbso-pub/index.html)
los resultados alcanzados hasta la fecha de la redacción de
este artículo (julio de 2007).

XBRL en España, desarrollos recientes

El epígrafe anterior ha hecho referencia a la consolidación
de XBRL en el mundo. Pues bien, el consorcio XBRL In-
ternacional reconoce a la jurisdicción española como una de
las más activas en el uso e implantación de XBRL. Concre-
tamente, el Banco de España lleva utilizándolo desde 2003
para la recepción de cuentas de determinadas instituciones
financieras, habiendo generalizado su uso entre las entida-
des de crédito en el año 2006; actualmente todas ellas remi-
ten sus estados públicos al Banco de España por medio de
este estándar. En el caso de la Central de Balances, desde
diciembre de 2006, se reciben cuestionarios de las empre-
sas no financieras informantes con este formato. Por lo que
respecta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
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XBRL España: Taxonomías disponibles

Reguladores Informantes Fines/Ámbito

CNMV Sociedades cotizadas Información a los mercados

Banco de España

• Regulación/Supervisión Entidades financieras Regulatorio/Supervisión

• Central de Balances

• Balanza de Pagos Entidades no financieras Elaboración de estadísticas

IGAE (Intervención del Estado) Ayuntamientos y entes públicos Control del gasto

INE (Instituto Nacional de Estadística) Varios Estadísticas

Ministerio de Economía Ayuntamientos Control del gasto 

Instituto de Contabilidad/Registros mercantiles Sociedades mercantiles Depósito legal



valga como muestra que fue el primer regulador mundial
bursátil que ha pasado a recibir toda la información pública
periódica (IPP) de las sociedades cotizadas con este están-
dar, lo que ocurrió en junio de 2005. El éxito de la operación
ha consistido en involucrar, en el seno de la Asociación
Española XBRL, a reguladores e instituciones públicas y pri-
vadas, para buscar nuevos campos de la información finan-
ciera susceptibles de ser ‘taxonomizados’. Es el caso de la
información genérica, que debe darse sobre una empresa
(domicilio, denominación social, código de identificación,
etc.), integrada en la taxonomía DGI (datos generales de
identificación), taxonomía necesaria para cualquiera de las
demás creadas por XBRL España, o, también, de la informa-
ción que los ayuntamientos tienen que reportar a la inter-
vención general de la administración del Estado y a la Direc-
ción General de Coordinación con las Entidades Locales, del
Ministerio de Economía y Hacienda; por último, es también
el caso de la que las sociedades deben reportar en el ámbi-
to de la Responsabilidad Social Corporativa. Quizás, el pro-
yecto más ilusionante, por su envergadura, en el que actual-
mente está inmersa la Asociación, sea la creación de una
taxonomía para el nuevo plan contable, en proceso de apro-
bación final en el Parlamento; el objetivo de la Asociación
XBRL España es colaborar con las administraciones involu-
cradas para que la nueva taxonomía esté disponible al
mismo tiempo que el PGC entre en vigor, lo que facilitaría el
proceso de su implantación.  El detalle exhaustivo de las
taxonomías aprobadas y en proceso en España puede
encontrarse en la página Web de la asociación
(www.xbrl.es) y en la memoria anual de actividades, recien-
temente publicada (http://www.xbrl.es/downloads/libros/
Memoria%20XBRL%202006.pdf); el cuadro anexo resume
las características de las más destacadas.  

Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Economía de la Empresa
Director del IADE-CIC de la UAM
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA

El poder del conocimiento, del capital
humano, y el enfoque de complejidad
para el análisis del cambio en la
empresa y sociedad

“Ningún deseo más natural que el deseo de
conocer…. Mediante el conocimiento de lo
general tenemos la inteligencia de lo particular.”

(Aristóteles, Libro I, Metafísica)

La frase del filósofo griego con que se inicia este trabajo,
permite diseñar el encuadre del contenido del mismo. En
este sentido se llevará a cabo una reflexión sobre el papel

que el conocimiento, el saber, como deseo humano y como
concreción del hecho de conocer, ha tenido desde la antigua
Grecia hasta la construcción de la sociedad moderna y de su
economía, caracterizadas como ‘del conocimiento’ desde
mediados del siglo pasado hasta el momento presente.
Proceso que ha ido relacionando el conocimiento en sus
diferentes categorías con la inteligencia, como expresión del
comportamiento humano o de estos entes naturales y del
comportamiento organizativo o de los entes artificiales cre-
ados por la persona. Acción humana que configura un sis-
tema de caracteres complejos que, a su vez, intenta enten-
der y gobernar la propia complejidad que incorpora la evo-
lucion de los sistemas socioeconómicos actuales.

Esta consideración introductoria permitirá sentar las bases
que justifican la propuesta del título del trabajo que, prime-
ro, hará explícito el poder del conocimiento y, en conse-
cuencia, de la ciencia, si se hace referencia al saber teórico
y práctico que fundamenta el conocimiento científico y téc-
nico, para después exponer algunas ideas que propicien el
elogio del capital humano, como expresión moderna del
protagonismo de la persona, es decir, del conocimiento que
se encarna en ella y que es capaz de poner en acción con su
inteligencia, para emprender determinados procesos cogni-
tivos que crean y construyen un sistema de gobierno o un
modelo de dirección estratégica para hacer frente al reto que
representa adaptarse al cambio permanente de la época
actual y generar determinado valor social para la sociedad y,
consecuentemente, de utilidad para la economía; cuestión
que ha caracterizado la gran transformación socioeconómi-
ca producida, sobre todo, en el siglo XX hasta el presente,
en la que la ciencia y la tecnología han sido sus protagonis-
tas, lo que para los historiadores actuales de la ciencia ha
llevado a considerar que el siglo pasado se le denomine
como ‘el siglo de la ciencia’ y que ésta ha ido incrementan-
do su poder desde perspectivas sociales y económicas en el
discurrir de los tiempos, con relevancia sin par en el actual,
situación que se concreta en las últimas décadas de la cen-
turia pasada y primera de la presente, aventurándose con
evidente certeza nuevos e importantes desarrollos tecno-
científicos para la sociedad en las próximas décadas 1. Dicha
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1 Con el fin de facilitar al lector las referencias para ampliar el conocimiento de lo
tratado en estas páginas, caracterizadas por su síntesis argumental, a la vez que
para disponer del marco conceptual que lo fundamentan, se propone como guía
los trabajos siguientes, de los que también es autor el creador de las páginas del
presente artículo:

• Bueno, E. (2005): Una reflexión crítica sobre la comprensión de la Sociedad y
Economía del Conocimiento: La era de los intangibles, Capital Intelectual, nº 0,
1º trimestre, pp 6-17.

• Bueno, E. (2005): Fundamentos epistemológicos de Dirección del
Conocimiento Organizativo: Desarrollo, medición y gestión de intangibles en
las organizaciones Economía Industrial, nº 357, pp 1-14.

• Bueno, E. (2005): Génesis, evolución y concepto del capital intelectual:
Enfoques y modelos principales. Capital Intelectual, nº 1, 4º trimestre, pp. 8-19.



introducción, además, incorpora una segunda propuesta
recogida en el título que se refiere al papel destacado que en
la ciencia actual tiene el pensamiento complejo, como enfo-
que interdisciplinar para facilitar el análisis de los procesos
de cambio que a lo largo de más de un siglo, y de forma ace-
lerada y diversa, viene protagonizando la empresa, sean
cuales sean sus caracteres idiosincrásicos y la sociedad o
entorno económico en la que aquélla esté actuando.

Volviendo al origen del trabajo y a la reflexión aristotélica,
hay que recordar cómo Aristóteles, en su obra Metafísica,
clasificaba el saber humano en tres categorías: el teórico, en
el que se inscriben las ciencias naturales, matemáticas y
filosofía; el práctico, caso de la ética y de la política; y el cre-
ativo (productivo) en el que se consideran las artes y, den-
tro de ellas, se sitúa la economía y la administración u orga-
nización, es decir, como la aceptación premonitoria de la
comprensión moderna o del significado proveniente de los
Estados Unidos del ‘management como arte’. La influencia
del citado filósofo en el desarrollo de la ciencia en general y
de la filosofía en particular, como es bien conocido, ha sido
incuestionable, llegando hasta épocas muy recientes para
construir las bases de los contenidos de la ciencia y tecno-
logía de nuestro tiempo. Baste recordar que sus considera-
ciones en el libro citado sobre las relaciones entre el saber
teórico y el práctico, han permitido conceptuar y definir el
papel de la experiencia, para lograr el progreso de la ciencia
y del arte en el desempeño del ser humano, cuestión que
primero Montaigne en el siglo XVI, en su ensayo De la
Experiencia, y más tarde Kant en el siglo XIX con sus trata-
dos sobre la Razón Pura y sobre la Razón Práctica, concre-
taron y desarrollaron lo que Aristóteles certeramente propu-
so. Este decía que la experiencia proviene de la memoria y
que gracias a aquélla la ciencia y el arte, por lo tanto tam-
bién la técnica, en palabras actuales, pueden seguir progre-
sando. Además, insistía en la importancia de la capacidad de
aprender del ser humano, del ente, o del ‘ser en tanto que
ser’, esto es, lo que es y que significa que es la verdad. ‘Ser
y siendo’ que expresan el poder del conocimiento, del saber,
como expresión que denota la ciencia y la tecnología que
ella crea y que se sirve de ella. Capacidad de aprendizaje que
permite tener y desarrollar la inteligencia del ser humano,
cuestión que en el ‘siglo de la ciencia’ y en la sociedad del
conocimiento actual se ha empleado para definir las organi-
zaciones o empresas inteligentes como aquéllas que apren-
den o demuestran capacidad para aprender y, por ende,
crear bases de conocimiento o conjuntos de rutinas, pautas
de acción o protocolos para seguir actuando y evolucionan-
do de manera orgánica o auto controlada, como proceso
adaptativo al fuerte cambio que aquellas entidades vienen

soportando en sus entornos sociales y mercados de compe-
tencia. Cambio que se ha producido de forma acelerada en
todos los elementos y dimensiones que configuran la socie-
dad y la empresa como sistemas sociales a lo largo del siglo
pasado y, especialmente, en su segunda mitad hasta el pre-
sente. Este cambio se caracteriza por su complejidad tanto
como en su perspectiva de variable estructural, como desde
su consideración axiológica de proceso de comportamiento,
tal y como se ampliará un poco más adelante.

Llegados a este punto es obligado recordar lo que en 1890,
Alfred Marshall, en sus Principios de Economía (Libro IV)
afirmó, de manera también premonitoria y avanzada a su
tiempo, sobre el conocimiento como el cuarto factor de la
producción; es decir, que además de la tierra y del capital, el
trabajo, como factor clásico, hay que entenderlo en una
doble vertiente: manual (esfuerzo del hombre o fuerza de
trabajo físico) e intelectual. Por ello, propone añadir el cono-
cimiento, como recurso productivo en su perspectiva de
actividad mental o agudeza intelectual que incorpora la per-
sona; cuestión que argumenta con las palabras siguientes:
“El conocimiento es nuestra máquina de producción más
potente y nos permite someter a la naturaleza y obligarla a
satisfacer nuestras necesidades…. La organización ayuda al
conocimiento; tiene muchas formas y es de una importan-
cia considerable, siempre creciente…. Tarea que correspon-
de ejercer a la figura del emprendedor o del empresario…,
en cuanto que agente de la producción”. Dichas palabras,
que posteriormente fueron tomadas y desarrolladas en un
nuevo contexto socioeconómico por Peter Drucker (1965),
por Daniel Bell (1973) y por Fritz Machlup en (1980), dieron
lugar al nuevo enfoque disciplinar de la economía y de la
organización basada en el conocimiento.

Las palabras precedentes y el citado nuevo enfoque econó-
mico ponen de manifiesto, de una forma bastante clara, que
dado que el conocimiento está encarnado en la persona y
que ésta, según determinado contrato formal o moral, cede
y desempeña aquél en la organización en la que trabaja o
colabora a cambio de determinada renta o compensación,
en su calidad de agente de producción, surge con luz propia
en dicho ente o entidad el concepto que se identifica como
‘capital humano’, es decir como expresión del valor o rique-
za intelectual que atesora y dispone la organización deriva-
do del conjunto de valores o actitudes, de conocimientos
específicos y explícitos, y de las capacidades o competen-
cias (conocimientos tácitos) que los miembros de la organi-
zación poseen. Capital que puede acrecentar el valor de la
empresa a partir de los procesos de conocimiento que la
misma haya sabido diseñar y que esté gobernando o diri-
giendo con eficiencia. 

En consecuencia, no solamente se pone de relieve la función
y el papel clave del capital humano para el éxito de la orga-
nización en su proceso productivo y en un entorno de com-
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petencia, sino que, además, hay que destacar que sin una
estrategia o una pauta de comportamiento para hacer fren-
te al reto estratégico de la situación de cambio tan relevan-
te que caracteriza a la economía y a sus mercados actuales,
es difícil que el esperado y citado éxito se convierta en rea-
lidad.

El cambio que ha protagonizado el discurrir del siglo XX
hasta nuestro tiempo puede ser analizado con la secuencia
siguiente. En primer lugar, hay que recordar lo apuntado
sobre la importancia del cambio tecnocientífico, en el que la
ciencia y la tecnología son motores o facilitadores, creando
nuevas formas de producción y de funcionamiento de los
agentes que componen la sociedad y economía actuales,
basadas en el conocimiento. En consonancia, este cambio
configura el socio-económico, por el que los modos de cre-
ación de valor, basados en la función del conocimiento
como recurso y capacidad y en el papel dominante de los
factores o activos de naturaleza intangible, concretan nue-
vas relaciones interagentes e intraorganizativas.

Dichos cambios conducen al cambio geo-político que la
economía y sociedad mundial ha vivido a partir de las últi-
mas décadas del siglo pasado, dado el importante giro de
los ejes que regían el sistema y la nueva configuración del
poder económico de naturaleza policéntrica y, consecuente-
mente, de mayor complejidad en su estructura y acción.
Finalmente, todas estas dimensiones se concentran en la
evidencia de un cambio organizativo profundo y permanen-
te, provocado tanto por la influencia de factores externos
como internos o de ‘auto-organización’ que se vienen pro-
duciendo en la actual sociedad y economía del conocimien-
to. Proceso lleno de incertidumbre y de reto continuo para
establecer una estrategia concreta que permita gobernar
con cierta efectividad dicha complejidad.

Dicho proceso, en definitiva, caracteriza la función del
emprendedor marshalliano como el agente que pone el
conocimiento de la organización en acción, a través de la
formación de una estrategia que le permita generar las com-
petencias esenciales de aquélla, la cual gracias a su capital
humano, como parte integrante y principal de su capital
intelectual (conjunto de activos intangibles generados por
los procesos de conocimiento en acción) va a facilitar la cre-
ación de valor en la economía moderna, razón que permite
explicar el ‘poder del conocimiento’ o de la ciencia y tecno-
logía en la actual ‘era de los intangibles’. Poder que prota-
goniza el indicado capital humano y que se manifiesta en
una dinámica económica que incorpora para entender su
propuesta la práctica del pensamiento complejo como para-
digma para analizar la situación de cambio o de reto estra-
tégico del tiempo actual.

Como se apuntaba un poco más atrás esta situación se
puede caracterizar por el concepto de complejidad y expli-

car, a la vez que facilitar su gobierno efectivo, con el enfo-
que basado en dicho concepto, como planteamiento para-
digmático que ha venido incorporándose en las ciencias
económico-empresariales desde hace pocas décadas y que
puede desarrollar los procesos de decisión y de adaptación
de las empresas a la nueva realidad que tipifica a la empre-
sa y a la sociedad actuales como sistemas complejos adap-
tativos 2. Esta complejidad se viene definiendo por el núme-
ro y diferenciación de los elementos que componen el siste-
ma tal y como, entre otros, señalan Daft (1992) y Anderson
(1999). Este enfoque puede facilitar una dirección más efi-
ciente en situaciones de creciente complejidad y de desor-
den o de caos aparente, propio de los sistemas sociales
actuales y a los que se enfrentan las empresas que los inte-
gran, tal y como señala S. Kauffman (1991 y 1993), en sus
mercados o entornos de referencia. Complejidad que se
auna con el poder del conocimiento, como causa y efecto,
con el fin de llevar a cabo determinado análisis de los posi-
bles mapas de racionalidad cognitiva, siempre de naturaleza
limitada como demostró Herbert Simon (1947 y 1960), y
que permiten definir ciertas relaciones de “razón e intuición”
o de prospectiva de los juicios en la elección económica,
caracterizada por el cambio y la incertidumbre actuales, tal
y como ha planteado Kahneman (2002), Premio Nobel de
Economía de ese año.

Llegados a este punto de la disertación y reflexión realizada
y como resumen de las ideas principales del trabajo que
ahora culmina, se puede destacar que durante el siglo pasa-
do y lo que llevamos del actual el conocimiento, tanto cien-
tífico como tecnológico, esto es, que el saber teórico o el
conocimiento de las personas, y que el saber práctico o los
valores, ética y actitudes de las misma, además del saber
creativo o las capacidades y competencias de ellas, son la
base de la nueva concepción del capital humano, como
expresión del poder del conocimiento en la sociedad y eco-
nomía que lleva este adjetivo. Elogio del protagonismo de
las personas que se integran en las organizaciones moder-
nas, como sujetos de conocimiento, y que hacen del capital
humano, que aquéllas configuran, el eje creador de las com-
petencias esenciales y de la nueva estrategia basada, tanto
en conocimiento como en el enfoque de complejidad nece-
sario para saber hacer frente al reto estratégico del cambio,
dada la propia naturaleza compleja de los procesos cogniti-
vos y de las estructuras relacionales entre éstos, sus com-
ponentes y los propios procesos del cambio analizado.
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2 También a efectos de facilitar el estudio de este planteamiento y profundizar en la
literatura específica citada, siguiendo la pauta de la nota 1, se recomienda el tra-
bajo siguiente:

• Bueno, E.; Morcillo, P. y Salmador, M.P. (2006): Dirección estratégica.
Nuevas perspectivas teóricas, Pirámide, Madrid, capítulos 6 y 7.



En conclusión, es importante para entender el proceso de
dirección estratégica de la empresa en la sociedad y econo-
mía actual reconocen la importancia del poder del conoci-
miento, del capital humano, así como saber incorporar en
dicho proceso el enfoque de complejidad, como unión que
permitirá explorar posibles directrices que provoquen el
diseño e implantación de herramientas y modelos de deci-
sión que lleven al éxito de la dirección estratégica del cam-
bio que viene protagonizando la empresa y la sociedad del
inicio del siglo actual 3.

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Catedrático de la Universidad de Alcalá
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro 
de AECA

Evolución del tratamiento contable 
de las permutas

1. Justificación

A principio de año recibí un amable correo de un compañe-
ro dedicado al asesoramiento fiscal, adjuntándome una nota
con argumentos favorables al reconocimiento de los benefi-
cios que pudieran generarse en las operaciones de permu-
tas, postura divergente a la mantenida por el Plan General de
Contabilidad (PGC) aún vigente y de la cual yo también he
discrepado. Tras leer la nota pensé abordar el tema en cuan-
do tuviera oportunidad y, pareciéndome que esta es una
buena ocasión, quiero dedicar este trabajo a quién fue su
impulsor: Isaac Ibáñez García.

Analizado el borrador del Plan General de Contabilidad re-
cientemente publicado (segundo borrador de fecha 4 de ju-
lio de 2007, que puede consultarse en la página web del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), se aprecia
un cambio de criterio en el reconocimiento de los posibles
resultados generados por las operaciones de permuta, que

pasan de tener la consideración de mera sustitución de un
elemento por otro sin reconocer ningún beneficio, a aflorar-
se en general cuando se produzca. Es decir, que el nuevo
tratamiento previsto aporta una solución que difiere de la
actual.

2. Las operaciones de permuta en el PGC de 1990

Se encuentran reguladas en la resolución del ICAC de 30 de
Julio de 1991 que establece normas de valoración para el
inmovilizado material y, aunque lógicamente sólo se refiere
a operaciones de transmisión de bienes tangibles, por ex-
tensión, en su caso también afectará a elementos intangi-
bles. Pero ni en dicha Resolución, ni en el PGC de 1990, se
hacen referencias a permutas de otra clase de bienes o de
servicios.

Su tratamiento contable es sencillo: considera que, por tra-
tarse de un simple cambio de elementos, no se tiene que
producir ninguna alteración de valor, a no ser que el elemen-
to recibido tenga un valor inferior al del elemento entrega-
do, en cuyo caso habrá que reconocer ese menor valor. De
este modo, el bien recibido se registrará por el mismo valor
contable que tenga el bien entregado, es decir, por su valor
histórico de adquisición menos su amortización acumulada
–pero sin descontar, en su caso, las provisiones por depre-
ciación constituidas–, y no aflorando ningún beneficio pese
a que los bienes transmitidos tengan un valor de mercado
superior al valor contable del elemento entregado. Las even-
tuales entregas en efectivo que tengan lugar y los gastos
derivados de la operación, incrementarán el valor del ele-
mento adquirido.

En sentido contrario, cuando el valor de mercado del ele-
mento incorporado sea inferior al valor contable del elemen-
to cedido, se habrá de reducir esa diferencia, aplicando al
valor del bien entregado las provisiones por depreciación
que, sobre el mismo, se pudieran haber constituido, y regis-
trando si fuera preciso para cancelar la diferencia restante
una pérdida adicional como ‘procedente del inmovilizado
material’.

De este modo las provisiones constituidas nunca se incor-
poran al valor contable del bien cedido, sino que se extin-
guen aplicándolas a su finalidad. Si el bien recibido tiene un
valor de mercado menor que el valor contable del bien
entregado, se reducirá el valor contable de este último en la
medida necesaria hasta igualar el menor valor de mercado
del elemento adquirido. Cuando no exista tal diferencia, o
cuando se aprecie un exceso de provisión sobre la misma,
las provisiones por depreciación constituidas se traspasa-
ban a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio como
‘exceso de provisiones’.

El tratamiento anterior, bastante laborioso en algunos casos,
no contribuía precisamente a obtener la ‘mejor imagen fiel’
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3 En esta cuestión, este reto, ha sido la justificación del lanzamiento de la nueva
revista científica: International  Journal of Strategic Change Management, que
editan los profesores:

• Eduardo Bueno (UAM-Spain)

• Alok Chakravarti (New Jersey Institute of Techology – USA)

• Anita McGahan (Boston University School of Management – USA)

• Joseph Mahoney (Illinois University – USA)

• Patricia Ordoñez (Universidad de Oviedo – Spain)

• Margaret Peteraf (Tuck School of Business – USA)

con el fin de crear nuevos foros de debate, canales de comunicación académicos
y profesionales, y desarrollar nuevas líneas de investigación para explicar y orien-
tar los procesos de orden-desorden-orden que vienen caracterizando los proce-
sos económicos actuales, así como ir incorporando de forma natural el pensa-
miento complejo en los procesos de análisis económico.



del patrimonio de la entidad que realizaba estas operaciones
cuando el elemento entregado tenía un valor de mercado
superior a su valor contable, ya que no se reconocía dicha
plusvalía. En la lógica de los negocios, las permutas se rea-
lizan igualando el valor de mercado de los elementos per-
mutados, de tal manera que, al contabilizar la adquisición de
un activo por el valor contable del elemento entregado
–suponiendo un valor de mercado inferior al contable–, se
minusvalora el patrimonio en la diferencia existente entre el
valor contable y el de mercado del bien cedido, lo cual gene-
ra ‘reservas tácitas’, al tiempo que ignora el beneficio obte-
nido con la operación.

Por otro lado, no se contempla la permuta de elementos de
inmovilizado por servicios, de servicios por inmovilizado, o
de bienes que formen parte del circulante –tales como las
mercaderías o productos terminados–, pese a que existen
empresas en las que justamente su negocio es ese: realizar
por cuenta propia, o mediar por cuenta ajena, en la realiza-
ción de permutas entre distintas entidades. En todo caso,
aplicar las mismas reglas de las permutas de inmovilizados
al intercambio de inmovilizados por servicios o viceversa, o
la de mercancías corrientes, daría lugar a una cadena de
operaciones en las que, por no aflorar beneficios, contribui-
rían a deformar la ‘imagen fiel’ de las entidades que realiza-
ran estas operaciones (ver gráf. 1).

3. Las operaciones de permuta en el borrador de PGC

3.1. Clases de permutas

Las permutas se producen, tal como antes hemos indicado,
cuando dos personas llegan al acuerdo de intercambiar un
bien por otro bien o por servicios, y entender que, para
ellas, el valor de los elementos intercambiados es similar. Lo
cual quiere decir que el valor razonable del elemento incor-
porado es igual que el valor razonable del elemento cedido.
Además, en el supuesto de que los sujetos contratantes

apreciaran una desigualdad en la permuta, la diferencia se
liquidaría mediante la entrega de efectivo. De ello se deduce
que, al realizar la contabilización de una permuta por su
valor razonable, es indiferente que nos refiramos al valor
razonable del bien cedido o al valor razonable del bien
adquirido, al ser ambos iguales.

El tratamiento general previsto para las permutas —concor-
dante con la NIC 16—, distingue entre ‘permutas comercia-
les’ y ‘permutas no comerciales’. Dentro de las primeras —
al tiempo que deberán tener un valor significativo respecto
del valor razonable de los activos permutados—, se inclu-
yen las que presenten al menos una de las dos circunstan-
cias siguientes:

• Que la configuración (riesgo, calendario e importe) de los
flujos de efectivo del elemento recibido difiera de la con-
figuración de los flujos de efectivo del elemento entrega-
do.

• Que el valor actual de los flujos de efectivo después de
impuestos de las actividades de la empresa afectadas por
la permuta, se modifique como consecuencia de la
misma. 

Por exclusión, se presumirán ‘permutas no comerciales’,
salvo prueba en contrario, las realizadas con activos de la
misma naturaleza y uso para la empresa, las aportaciones
no dinerarias a una empresa del grupo y las operaciones en
virtud de las cuales dos empresas pasen a formar parte del
mismo grupo.

3.2. Permutas comerciales

En estas operaciones el elemento recibido se valorará por el
valor razonable del cedido –más, en su caso, los importes
monetarios entregados a cambio–, salvo que exista una evi-
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Incorporación
del elemento adquirido

al valor contable
del elemento cedido

Menor valor de
mercado apreciado
en el bien adquirido

Pérdidas procedentes
del inmovilizado

Provisión
por depreciación

del elemento cedido

Exceso
de provisiones

Inmovilizado material
Baja del elemento

cedido a su valor neto
contable

Gráfico 1



dencia más clara del valor razonable del bien recibido, en
cuyo caso se tomará este ‘cuando sea inferior’ 1.  Caso de no
existir valores fiables de los elementos a permutar, se apli-
carán las reglas previstas para las ‘permutas no comercia-
les’ (ver gráf. 2).

Las diferencias que puedan surgir al dar de baja el elemen-
to entregado por su ‘valor en libros’ se registrarán en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, aflorando como
beneficios o pérdidas las diferencias apreciadas entre el
valor razonable y el valor contable del bien cedido –que será
igual al valor razonable del bien adquirido–, lo cual significa
una importante novedad respecto de la situación actual en la
que tal reconocimiento, tratándose de beneficios, está veda-
do.

Es importante advertir que ‘valor contable o en libros’ según
el borrador de PGC, es el importe de adquisición de un acti-
vo, deducida su amortización acumulada y cualquier otra

corrección valorativa que se hubiera registrado, lo cual difie-
re en gran medida de la situación actual, en que las provi-
siones por depreciación constituidas no se deducen del
valor del activo para obtener su valor neto contable a efec-
tos de permutas.

Estas reglas se aplicarán a las permutas de elementos del
inmovilizado que cumplan las condiciones previstas para
ello, y a todas las que se refieran a servicios o a elementos
del circulante, con la salvedad de que “no se reconocerá nin-
gún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por ope-
raciones de tráfico, de similar naturaleza y valor”, que se
deberán registrar contablemente como ‘permutas no
comerciales’.

3.3. Permutas no comerciales

Alternativamente, en las ‘permutas no comerciales’ –o cuan-
do en las ‘permutas comerciales’ no puedan obtenerse esti-
maciones fiables del valor razonable de los elementos a per-
mutar–, el bien recibido se valorará por el valor contable del
bien cedido más, en su caso, las contrapartidas monetarias
entregadas a cambio, con el límite, en el supuesto de que
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1 Esto puede conducir a un absurdo, toda vez que la permuta se llevará a cabo cuan-
do los contratantes hayan alcanzado el acuerdo de valorar por la misma cantidad
el elemento adquirido y el cedido. En consecuencia ambos valores razonables
serán iguales.

Incorporación
del elemento adquirido

al valor razonable
del elemento cedido

Diferencia negativa
entre los valores

razonable y contable
del activo cedido

Diferencia positiva
entre los valores

razonable y contable
del activo cedido

Inmovilizado material
Baja del elemento
cedido a su valor

neto contable
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del elemento adquirido

al valor razonable
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entre los valores

razonable y contable
del activo cedido

Inmovilizado material
Baja del elemento
cedido a su valor
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Gráfico 2

Gráfico 3



pudiera calcularse el valor razonable del elemento recibido,
de que fuera menor 2.  

Como resumen, el tratamiento de ‘permutas no comerciales’
alcanzará a los siguientes supuestos:

• Permutas de elementos inmovilizados en los que no se
aprecien cambios sustanciales en la configuración o
importe de los flujos de tesorería esperados antes y des-
pués de ejecutar la operación.

• Permutas de inmovilizados, servicios u otros bienes de la
misma naturaleza y uso para la empresa.

• Aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo.

• Operaciones en virtud de las cuales dos empresas pasa-
rán a formar parte del mismo grupo.

• Cuando no puedan obtenerse estimaciones fiables del
valor razonable de los elementos a permutar 3. 

La contabilización en estos casos permanece prácticamente
igual a la situación actual, con la diferencia de que las pér-
didas por deterioro de valor se tendrán en cuenta para la
determinación del valor contable del elemento cedido (ver
gráf. 3).

4. Conclusiones

En lo que respecta a las permutas de servicios y de elemen-
tos de circulante, el nuevo tratamiento propuesto en el
borrador de PGC en general resuelve los problemas actua-
les, toda vez que la contabilización como ‘permutas comer-
ciales’ implica reconocer el resultado generado por estas
operaciones, situándolo en la misma línea que el obtenido
por el resto de las operaciones comerciales. La única excep-
ción, que en nuestra opinión podría haberse eliminado, afec-
ta al tratamiento de las permutas de servicios y elementos
circulantes cuando sean de la misma naturaleza y uso para
la empresa.

En el tratamiento de las permutas de inmovilizado, si bien se
ha dado un gran paso con la finalidad de conseguir una
mejor imagen fiel, entendemos que esa meta todavía no se
ha logrado plenamente. Aunque no cabe duda de que el tra-
tamiento como ‘comerciales’ a las permutas de inmoviliza-
do, resuelve una parte del problema, no lo hace en su tota-
lidad al dejar fuera aquellas operaciones en las que no se
aprecien cambios en la configuración o importe de los flu-
jos de efectivo del activo recibido respecto de la configura-
ción o importe de los flujos de efectivo del activo entregado. 

Como denominador común, y con independencia de que las
dificultades para unificar el tratamiento de estas operacio-
nes tenga su origen en las NIC, las razones de distinguir las
‘permutas comerciales’ de las ‘no comerciales’, sólo se jus-
tifican ante el temor de que, si tal limitación no existiera,
algunas entidades estarían tentadas a realizar prácticas irre-
gulares. La consecuencia es que, pese a que se pudiera
correr algún riesgo, en ocasiones podrá quedar empañada
la imagen fiel a conseguir.

En nuestra opinión el tratamiento de las permutas debería
unificarse, eliminando la artificiosidad que se aprecia al
intentar delimitar las ‘permutas comerciales’ de las ‘no
comerciales’, distinción, por otro lado, en la que no aprecia-
mos ninguna consecuencia práctica positiva. Una vez unifi-
cadas las operaciones, igualmente entendemos que se de-
bería unificar su tratamiento según los puntos siguientes:

• Siempre que se pudiera obtener con suficiente fiabilidad
el valor razonable de uno de los elementos permutados
—que no olvidemos será el mismo valor razonable para
el elemento adquirido que para el cedido—, la operación
se debería registrar por dicho importe.

• En su defecto, ante la dificultad de cuantificar de manera
fiable el valor razonable de los elementos que intervienen
en la operación, se acudiría a su registro por el valor con-
table del elemento entregado. 

Respecto de las diferencias que se pusieran de manifiesto
con la operación, las pérdidas de valor del elemento recibi-
do respecto del entregado –consecuencia de una mala
‘venta’ del elemento cedido–, se deberían registrar como
tales en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que tuviera lugar la operación; los beneficios generados
–que serán consecuencia de una buena ‘venta’ del elemento
cedido–, se deberían imputar a la cuenta de pérdidas y
ganancias si se tratara de permutas de servicios o de bien-
es del circulante, pero se deberían reconocer transitoria-
mente dentro del patrimonio neto en las permutas de bien-
es del inmovilizado, desde donde se traspasarían a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias de los sucesivos ejercicios en los
que el elemento incorporado se amortice o cause baja en el
activo.

Con ello, a nuestro juicio se conseguiría:

• Una mejor evaluación del activo y, consecuentemente,
del patrimonio neto.

• Una mejor imputación de los resultados a la cuenta de
pérdidas y ganancias de cada ejercicio al aplicarse un cri-
terio de devengo más ajustado a la realidad, ya que en
otro caso, si los elementos incorporados se registraran
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2 Lo cual conduce a otro absurdo similar al que antes hemos señalado, ya que la per-
muta tendrá lugar cuando exista equivalencia entre el valor razonable del elemen-
to incorporado y del cedido, compensándose en su caso en efectivo la diferencia
de importes que pudiera haber entre ambos valores. Si fuera factible obtener de
manera fiable el valor razonable del elemento recibido, y se dieran las condiciones
para ello, la operación se trataría como ‘permuta comercial’.

3 Entendemos que lo que este párrafo debería decir es “cuando no pueda obtenerse
una estimación fiable del valor razonable de ninguno de los elementos a permutar”.



por un valor inferior a su valor razonable, los costes por
las amortizaciones de los sucesivos períodos a partir de
la permuta, quedarían infravalorados respecto del valor
real de los activos empleados. 

Finalmente, conviene recordar, por otro lado, que una ope-
ración de permuta puede fácilmente desdoblarse en dos de
compraventa, por lo que cabe dentro de lo posible que, de
no dar una solución mas uniforme a las operaciones de per-
muta, se estaría propiciando la realización de operaciones
que podrían suponer un relativo ‘maquillaje’ en las cifras
contables.

Vicente Montesinos Julve
Catedrático de la Universidad de Valencia
Presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público de AECA

Hacia un nuevo modelo de contabilidad
para las  administraciones públicas

Aun a riesgo de que pueda parecer un tópico, lo cierto es
que voy a comenzar mis reflexiones aquí con una referencia
a la globalización –¿cómo evitarlo?–, a lo mucho que nos
condiciona la vida a todos, la forma en que lo hace en el
caso de los contables e informadores financieros y la forma
en que el fenómeno afecta a los contables de las administra-
ciones públicas, que en definitiva es la responsabilidad a la
que tengo que hacer frente desde hace años en el terreno
profesional y desde hace algunos meses en el ámbito de
AECA, desde que ocupo el cargo de Presidente de la Comi-
sión de Contabilidad y Administración del Sector Público de
la Asociación.

Así las cosas, aun cuando las razones justificativas de una
armonización contable internacional se vienen planteando y
analizando desde hace medio siglo, lo cierto es que en los
momentos actuales esas razones parecen más evidentes
que nunca, en especial luego de la aparición y extensión
generalizada del fenómeno de la globalización al que me
refería en el párrafo anterior. Ello ha supuesto un aumento
importante de empresas extranjeras en las Bolsas de
Valores, con lo que ello conlleva de dificultades para la com-
parabilidad de sus estados financieros, habida cuenta del
importante grado de diversidad contable internacional que
existe todavía en la actualidad.

Parece, pues, evidente que la armonización de las pautas y
normas contables a nivel internacional se ha convertido en
una necesidad de amplio espectro en cuanto a su impacto
empresarial, inaplazable en su ejecución y requisito ineludi-

ble para el funcionamiento efectivo de los mercados finan-
cieros internacionales. Así lo ha entendido la Organización
Internacional de Bolsas de International de Bolsas de Valo-
res (International Organization of Securities Commissions,
IOSCO), al apoyar en 2000 la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad / International Accounting
Standards (NIC/IAS), que a partir de la reforma de 2001
conoceremos como Normas Internacionales de Información
Financiera / International Financial Reporting Standards
(NIIF/IFRS), emitidas por el IASB (International Accounting
Standards Board, heredero del anterior IASC, International
Accounting Standards Committee).

En cuanto a la armonización contable internacional para las
entidades del sector público, es cierto que la comparabilidad
internacional buscada para las empresas se va haciendo
necesaria también en el sector gubernamental. Sin embar-
go, si la comparabilidad de la información contable de las
empresas nos llega como hemos visto a través de las nor-
mas internacionales del IASB, fundamentalmente apoyadas
por los mercados financieros, en el caso de las entidades
públicas, el papel normalizador lo viene asumiendo la Fede-
ración Internacional de Contadores (International Federation
of Accountants, IFAC), por medio de la emisión de las Nor-
mas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(International Public Sector Accounting Standards, IPSAS).
Estas normas vienen impulsadas, en primer término, por las
entidades financieras y crediticias internacionales (Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Mone-
tario Internacional, etc.), con incidencia especial en los paí-
ses en vías de desarrollo. Por otra parte, los diferentes go-
biernos y las instituciones públicas supranacionales no
parecen de hecho mostrar un excesivo interés por actuar en
pro de una efectiva aproximación de las prácticas contables
en los diferentes países y el desarrollo e implantación de
normas internacionales de contabilidad pública. El resultado
es que ese lenguaje financiero internacional para el sector
público todavía no se encuentra en fase demasiado avanza-
da, al no existir un apoyo y un interés generalizado por parte
de los diferentes gobiernos y organismos internacionales.

Una muestra muy significativa del diferente ritmo armoniza-
dor en contabilidad pública, con respecto a la contabilidad
empresarial, la constituye el caso de la Unión Europea. En
efecto, la libre circulación de capitales justifica y requiere la
existencia de una política de armonización contable europea
para las empresas cotizadas. Sin embargo, en el ámbito de
los gobiernos, la Comisión no tiene política alguna de nor-
malización, armonización, ni tan siquiera aproximación de
las normas contables de los gobiernos europeos en sus
diferentes niveles. El resultado es la ausencia de comparabi-
lidad: solamente hay interés por controlar el cumplimiento
de las condiciones de estabilidad financiera de los gobier-
nos, déficit y deuda, lo que se consigue por medio de las,
cifras de Contabilidad Nacional, de acuerdo con el SEC 95.
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El papel de la Federación Europea de Expertos Contables
(Fédération Européenne des Experts Comptables, FEE), no
puede considerarse demasiado efectiva en este campo, a
pesar de contar con comité específico para el sector públi-
co.

No obstante, aun cuando el ritmo de armonización interna-
cional es muy diferente en el caso de las entidades públicas
que en el de las empresas mercantiles, lo cierto es que los
organismos internacionales, tales como la Comisión
Europea, la OTAN y la OCDE han apostado decididamente
por adaptar sus respectivos sistemas contables a las nor-
mas internacionales emitidas por el Consejo de normas de
contabilidad para el sector público de la IFAC, IPSASB
(Internacional Public Sector Accounting Standards Borrad).

Para entender el proceso de reforma de la información
financiera del sector público debe entenderse, pues, el mar-
co general de armonización contable internacional, que
desde el sector empresarial se ‘filtra’ al sector público,
imponiendo así por un camino indirecto una reforma inicia-
da y desarrollada en el ámbito empresarial, a la que las enti-
dades públicas no pueden permanecer ajenas. De cualquier
modo, no puede olvidarse el otro motor de la reforma de los
sistemas de información públicos, conectado con la nueva
concepción de la gestión de las entidades del sector, amplia-
mente conocida bajo los rótulos genéricos de ‘Nueva
Gestión Pública’ y ‘Buen Gobierno de las Entidades’. De
ambos enfoques deriva una nueva concepción de la
Rendición de Cuentas, en términos más amplios que los tra-
dicionales de la Contabilidad Pública, prácticamente limita-
da al seguimiento del presupuesto, situación que ha perdu-
rado hasta el último tercio del siglo XX.

Por resumir en pocas palabras qué se entiende por buen
gobierno de las organizaciones públicas, podemos decir que
éste consiste en el buen uso por parte de los gobiernos de
los poderes que les confieren los ciudadanos, al igual que en
las empresas se quiere reforzar la responsabilidad de sus
gestores frente a los stakeholders, un concepto más amplio
y avanzado que el de responsabilidad frente a los accionis-
tas. De acuerdo con el Libro Blanco del Buen Gobierno de la
Unión Europea, los principios sobre los que éste se ha de
asentar son los de Apertura, Participación, Responsabilidad,
Eficacia y Coherencia. Los dos primeros principios, apertu-
ra y participación, suponen una conexión más directa de los
gobiernos con los ciudadanos a los que se deben; la respon-
sabilidad tendrá una manifestación fundamental en la rendi-
ción de cuentas; la eficacia hace un énfasis especial en los
resultados del gobierno de los entes públicos y la coheren-
cia exige unas políticas sistemáticas, globales y debidamen-
te informadas en todo momento. En el buen gobierno así
entendido, confluyen pues dos aspectos fundamentales: la
gestión pública y la responsabilidad de los gestores.

En cuanto a la nueva gestión pública, esencialmente supone
introducir de algún modo la lógica económica del mercado
(real cuando exista y virtual cuando por la naturaleza de la
actividad sea difícil encontrar referencia en los mercados
activos) a la hora de asignar recursos y gestionar las entida-
des públicas. La entrada en funcionamiento de la teoría de
la agencia y la descentralización administrativa son otros
rasgos fundamentales del modelo de la nueva gestión públi-
ca. El problema es que en muchos casos la clase política ha
admitido el enunciado general de los principios, lo que le ha
permitido reducir rigideces en la gestión, pero no ha asumi-
do las responsabilidades que de ellos se derivan, como son
el compromiso de los gestores con los resultados, la remu-
neración por objetivos o, muy especialmente por lo que aquí
nos interesa, la reforma de la contabilidad pública para
adaptarla a las exigencias informativas del modelo.

En lo referente al contenido de las cuentas a rendir por las
entidades públicas, éste ha sido por tradición exclusivamen-
te financiero, pero deberá ir complementándose gradual-
mente con informaciones de otro tipo, que incorporen tam-
bién datos sociales, ecológicos y de gestión. La Administra-
ción tradicional se ha venido centrando, y en buena medida
todavía lo hace, hacia los inputs y el control del fraude, más
que hacia los outputs, resultados y eficiencia de la gestión
pública. Así, al diseñar el presupuesto anual, siempre habla-
mos de los recursos financieros que van a ponerse a dispo-
sición de tal o cual departamento, organismo o servicio,
pero no siempre encontraremos referencias válidas y con-
cretas a lo que se espera que los gestores consigan, en
forma de mejoras en la calidad de la atención de los servi-
cios, el bienestar público y la calidad de vida de los ciudada-
nos.

Incluso si nos limitamos a la información financiera, ésta va
a precisar de adaptaciones importantes, con el fin de que
esta información constituya realmente un ‘lenguaje común’
para las administraciones públicas, más allá de las fronteras
nacionales de los países en los que se ubican, cobrando así
los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA)
una dimensión realmente internacional.

Con todo ello, la rendición de cuentas de las entidades
administrativas del sector público tendrá así los cuatro
ámbitos siguientes:

• Ámbito presupuestario, dedicado a la captación del pre-
supuesto y el seguimiento de su ejecución en contabili-
dad. Deberán observarse los principios y normas que
rigen el presupuesto en cada país, con una tendencia a la
introducción gradual del criterio de devengo.
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• Ámbito económico-patrimonial, encaminado a ofrecer la
imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resulta-
dos de las entidades públicas, de conformidad con los
principios contables generalmente aceptados.

• Ámbito de las Cuentas Nacionales, con una doble proyec-
ción:

- Cuentas agregadas Nacionales y Regionales

- Incorporación de determinadas magnitudes, determi-
nadas con criterio SEC 95, a las cuentas microeconó-
micas de las entidades, como es el caso del déficit y la
deuda.

• Indicadores no financieros, que permitan informar ade-
cuadamente sobre la eficacia, economía, eficiencia e
impacto de la gestión de las entidades públicas.

La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector
Público de AECA tiene ante sí el reto de contribuir a la mo-
dernización de la contabilidad de las entidades públicas, a
través de estudios y análisis que permitan una puesta al día
y un progreso continuados de los principios y normas de
aplicación. Para ello se desea contar con la colaboración de
todos aquellos asociados interesados profesionalmente en
esta tarea, a través de su participación en los trabajos de la
comisión y sus grupos de trabajo y de la formulación de
sugerencias, opiniones y críticas a los borradores de docu-
mentos y pronunciamientos definitivos de la comisión.
Esperamos con ello contribuir a la mejora de la información
a utilizar para la adopción de decisiones y permitir un con-
trol más profundo y efectivo de la gestión económico-finan-
ciera de nuestros entes públicos.
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