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Rui Manuel Pais de Almeida
Professor Coordenador do ISCAL-Instituto Politécnico de Lisboa

Desafios pedagógicos da harmonização
contabilística internacional

Várias questões se podem levantar a propósito das questõ-
es pedagógicas do ensino da contabilidade em geral e mais
concretamente do ensino da contabilidade na actualidade
com o evento da harmonização contabilística à escala global
e simultaneamente um repensar do ensino superior a uma
escala internacional com as alterações já introduzidas ou em
introdução em vários países pelo chamado processo
“Bolonha”.

Das questões que se poderiam levantar escolhi três por me
parecerem essenciais e estarem ligadas entre si tendo como
elo de ligação a harmonização no caso a harmonização con-
tabilística e também a harmonização do ensino superior.

Questão nº 1

Pergunta sempre presente no ensino da Contabilidade é o
de saber se ele deve ser feito partindo da teoria (do geral)
para a prática (o particular) ou se da prática para a teoria.

A questão não teria grande importância não fosse o facto
de, inevitavelmente, o tempo 

não ser elástico e de normalmente acontecer que se se
começar pela teoria fica-se com menos tempo para a práti-
ca e se se começar pela prática fica-se com menos tempo
para a teoria.

A questão está em decidir se a contabilidade deve ser ensi-
nada partindo do princípio que o que se ensina é a teoria, e
a prática é apenas para ajudar à sua compreensão, ou se o
que se deve ensinar é prática e a teoria é tão só para ajudar
a resumir o que foi ensinado.

Mas do que falamos quando falamos em Teoria?

Englobo aqui não só o estudo das diversas teorias contabi-
lísticas mas, fundamentalmente, o que poderíamos chamar
o ensino da contabilidade de forma positivista, isto é, o
estudo da estrutura conceptual e das normas contabilísticas
(ou de relato financeiro), podendo aqui também incluir-se o
estudo dos factos e transacções em geral, através da aplica-
ção dos macro “princípios” comuns ao normativo aplicável
(estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato
financeiro e outros normativos).

Durante muito tempo professores houve que ensinaram
contabilidade pelo estudo dos casos particulares baseando-

se nas contas do plano de contas (código de contas), isto é,
analisavam o particular (repetindo se necessário até à
exaustão) as operações e factos mais frequentes, sendo que
a estrutura conceptual e as normas eram analisadas quanto
à sua aplicação no final do ciclo de ensino ou não eram
mesmo analisadas.

A questão que se coloca é a de saber se com o processo de
harmonização internacional ainda é opção de ensino um
ensino baseado na análise do facto ou transacção ignoran-
do o geral, o conceptual (a estrutura conceptual e as nor-
mas).

Julgo que não!

Efectivamente o processo de harmonização internacional
não é mais do que um processo de consensos à escala glo-
bal, e os consensos à escala global são os que a cada
momento forem possíveis. Dito isto ficamos com a certeza
de que o que é verdade hoje pode não ser exactamente ver-
dade no amanhã. Não temos nenhuma garantia que o con-
ceito de activo (por exemplo) seja o mesmo dentro de 3 ou
4 anos. Não temos nenhuma certeza que as normas hoje em
vigor não sofram alterações nos próximos anos (podemos
até dizer que a certeza que temos é que algumas serão).

Voltemos à questão: Deve a contabilidade ser ensinada com
base na teoria?

Julgo que sim, e indo até mais longe julgo que não há alter-
nativa.

Não há alternativa pois em Contabilidade não há verdades
absolutas, existem é consensos que são obtidos ao longo
dos tempos. Sendo que não havendo verdades absolutas é
um perigo permitir que os alunos associem factos ou trans-
acções a determinado procedimento contabilístico sem
saber o que está por detrás desse procedimento (a estrutu-
ra conceptual e a norma). Mais ainda, sem saber porque é
que assim foi consensualizado e que outras alternativas
havia.

Questão nº 2

Pergunta, igualmente presente, no ensino da Contabilidade
é o de saber se devemos simplificar a realidade ou se deve-
mos apresentar a realidade como ela é: complexa.

A questão não teria (igualmente) grande importância não
fosse o facto de inevitavelmente (mais uma vez) o tempo
não ser elástico e de se ter de decidir dar mais importância
à análise da complexidade ou simplificar a realidade permi-
tindo assim mais tempo para eventuais repetições.

Mas do que falamos quando falamos em complexidade?

A harmonização da contabilidade surge associada a outros
fenómenos de harmonização e surge na altura da globaliza-
ção da economia. A globalização da economia (com a con-
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sequente dinamização dos mercados financeiros), que foi o
motor da harmonização contabilística, trouxe consigo a
complexidade dos factos económicos. Se dúvidas houvesse
veja-se o surgimento quase diário de novos instrumentos
financeiros e de novas formas de negociação. Efectivamente
quando julgamos que já entendemos um determinado ins-
trumento financeiro eis que surge outro, quase parecido
mas com as suas diferenças. Quando julgamos que já con-
hecemos todas as formas de comercialização eis que surge
outra em que já não sabemos se é uma compra ou um alu-
guer, ou ainda, quando julgamos que temos registo de
todos os nossos activos intangíveis eis que surge uma
situação em que temos de ponderar se um determinado ele-
mento também o é.

Poderíamos enumerar muitas outras situações ligadas por
exemplo a investimentos financeiros, à questão da impari-
dade, à questão do justo valor …

A questão que se coloca é a de saber se com o processo de
globalização da economia e a sempre crescente complexida-
de dos factos e transacções que de alguma forma estão na
base da necessidade da harmonização internacional ainda é
opção um ensino baseado na simplificação da realidade e
escamotear a complexidade.

Julgo que não!

Voltemos á questão: Deve a contabilidade ser ensinada com
base na complexidade?

Julgo que sim, e indo até mais longe julgo que não há alter-
nativa.

Não há alternativa pois em Contabilidade não há factos ou
transacções imutáveis e tendem mesmo a tornar-se mais
complexos.

Mas como trabalhar com a complexidade...

A melhor forma de trabalhar com a complexidade é sempre
que possível apresentar aos estudantes documentação real,
ou se simulada que retrate a situação real, não simplifican-
do os pormenores dos factos que são eles que tornam nor-
malmente as situações complexas. 

Dito isto defendo que por exemplo na análise e tratamento
contabilístico de uma operação de leasing deve ser tratado
como um contrato de leasing e não através de uma simpli-
ficação com os dados já trabalhados e normalmente simpli-
ficados ou o mesmo se poderia aplicar a uma factura, a um
documento de conhecimento de embarque ou mesmo a um
recibo de vencimento, cuja análise e tratamento directos
dão uma maior possibilidade de permitir ao aluno o contac-
to com realidades mais complexas. 

Questão nº 3

Questão pertinente que hoje se coloca é a questão da apli-
cação de princípios gerais do processo de Bolonha: O
“aprender a aprender” e o “saber fazer”.

Estes princípios de que se fala a propósito de Bolonha são
princípios gerais que julgo deveriam ter sido sempre aplica-
dos no processo de ensino. No entanto, embora sejam prin-
cípios que julgo aceites pela generalidade dos professores
não têm em muitas situações sido devidamente aplicados,
ou por não se concordar com essa opção ou por não se uti-
lizarem os instrumentos necessários para atingir esse des-
iderato.

Cada um destes princípios têm objectivos próprios enquan-
to o “aprender a aprender” aponta para que o estudante
deve ser treinado para ter uma capacidade de aprender por
si, o “saber fazer” aponta para que o estudante saiba não só
como se deveria fazer mas também fazer.

Soma das questões 1, 2 e 3.

Temos então 3 questões: A questão da componente concep-
tual; a questão do manuseamento de documentos reais e
complexos e a questão da necessidade do “aprender a
aprender” e do “saber fazer”.

São elas: compatíveis entre si: incompatíveis: ou mutua-
mente exclusivas?

Julgo que são compatíveis e necessárias para se atingir os
objectivos de formação que a moderna contabilidade justifi-
ca.

Assim defendo que o desígnio do “aprender a aprender” só
é alcançável com uma forte componente teórica. Uma forte
componente da estrutura conceptual e da capacidade para
interpretar as normas e, talvez tão importante como inter-
pretar a norma, perceber o que levou às opções nela conti-
da. 

O código das contas, existente em alguns países, deve tam-
bém ser apresentado e compreendido sempre em função
das normas, pois a maior parte das opções nele contidas
são opções que derivam directamente das normas e como
tal poderão alterar-se, se a norma alterar. Mais uma vez é o
estudo da norma que permite o entendimento completo do
código de contas e a compreensão da sua relação permite
ao estudante a capacidade de no futuro perceber as altera-
ções do código de contas pelas alterações das normas.

Quanto às demonstrações financeiras essas devem também
ser compreendidas em função das normas não só as nor-
mas que tratam especificamente as demonstrações finan-
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ceiras, mas todas aquelas que de alguma forma ajudam a
formar as diversas demonstrações em função dos diversos
itens de reconhecimento e divulgação nelas existentes.

Quanto ao “saber fazer” verifica-se em muitas situações que
os estudantes adquirem uma deficiente preparação pois
durante a sua formação não contactam com documentos
reais e tendem a ter situações simplificadas quanto aos por-
menores ou seja quanto à complexidade.

Efectivamente quando os estudantes apenas tratam situaçõ-
es que lhes são apresentadas de uma forma simplificada e
estilizada ficam com um défice de capacidade para analisar
situações reais pois estas requerem uma análise mais por-
menorizada e uma capacidade de extrair dos documentos a
informação necessária para o tratamento do facto ou situa-
ção apresentada. 

Assim, os desafios pedagógicos sempre se puseram aos
professores no ensino da Contabilidade, embora, nunca co-
mo hoje esses desafios se apresentaram de forma tão inten-
sa. Julgo que temos uma oportunidade única de pensar a
melhor forma de preparar os estudantes tendo presente a
necessidade destes ficarem preparados para a mudança
permanente que o processo de harmonização acarreta, bem
como a necessidade de compreender as várias opções exis-
tentes para assim entender outras opções tomadas por
outras entidades em outros locais.

Julgo também que cada vez mais os factos e transacções
surgem com nuances que só serão entendidas se os estu-
dantes se habituarem a analisar documentos reais com a
complexidade que normalmente acarretam.

O “aprender a aprender” e o “saber fazer” não são nem po-
dem ser apenas palavras. Cabe-nos a nós, professores, apli-
car essas necessidades ao ensino da Contabilidade.

Aceitemos os desafios…

Graça Azevedo
Professora do ISCA-Universidade de Aveiro

Justo valor na actividade agrícola:
irrelevante ou imprescindível?

Resumo

A crescente internacionalização das empresas originou uma
forte pressão sobre diferentes formas de regulamentação
das actividades económicas. O aumento das necessidades
dos destinatários da informação financeira contribuiu para

que esta obedecesse a requisitos específicos, como forma
de dar resposta a interesses diversos, alguns dos quais até
mesmo antagónicos. Neste sentido, o normativo contabilís-
tico tem procurado dar respostas para fazer face às actuais
necessidades da informação financeira, tendo o Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) introduzido, atra-
vés da norma internacional de contabilidade (NIC) 41 “Agri-
cultura”, o critério valorimétrico do justo valor para a men-
suração de activos biológicos e produtos agrícolas no ponto
de colheita. A emissão desta norma levantou muita polémi-
ca devido à divergência de opiniões.

Este artigo tem como objectivo analisar a aceitação, ou
rejeição, do justo valor para a mensuração de activos bioló-
gicos ou produtos agrícolas no ponto da colheita, eviden-
ciando a respectiva fundamentação de cada uma das distin-
tas posições.

Introdução

O normativo contabilístico tem evoluído ao longo dos tem-
pos, provocando alterações relativamente à base de mensu-
ração e consequente quantificação dos elementos patrimo-
niais. Neste contexto, surge a valorização dos activos bioló-
gicos e produtos agrícolas ao justo valor.

O termo “justo valor” provém da tradução do termo em in-
glês “fair value” que inicialmente foi utilizado pelo Financial
Accounting Standards Board (FASB) na sua SFAC 3 “Ele-
ments of Financial Statements of Business Enterprisesqual”
como consequência do conceito de “comprehensive inco-
me”, entendendo-se este como um resultado ampliado, on-
de se enquadram os ganhos e perdas resultantes da aplica-
ção de certos critérios de valorização, que não o custo his-
tórico (Álvares et al., 2005).

As normas do International Accounting Standards Board
(IASB) defendem a aplicação do critério valorimétrico do
justo valor, não só em termos de contabilização dos instru-
mentos financeiros, mas também na valorização dos activos
fixos, como é o caso dos activos biológicos. No mesmo
sentido, também o FASB emitiu várias normas onde permi-
te ou exige a valorização ao justo valor.

De acordo com Lefter e Roman (2007), a introdução da NIC
41 “Agricultura” do IASB veio alterar as Demonstrações Fi-
nanceiras (DF) do sector porque, por um lado, apresenta
uma norma específica para o sector e, por outro lado, intro-
duz a valorização ao justo valor.

Justo valor

De acordo com o POC (1989)1, as contas anuais das empre-
sas devem apresentar uma imagem verdadeira e apropriada
da posição financeira e dos resultados das operações reali-
zadas. Esta imagem pressupõe que a informação seja elabo-



rada sem preconceitos ou juízos prévios, tendo por base o
critério valorimétrico do custo histórico. Contudo, sempre
existiu a preocupação de actualizar o valor inicialmente es-
criturado de forma a melhorar a informação. É neste senti-
do que o POC (1989) possibilita a correcção monetária, ten-
do essa correcção de se suportar em coeficientes de desva-
lorização monetária.

A nível internacional, a NIC 1 “Apresentação de Demonstra-
ções Financeiras” descreve como objectivo das DF o de
“proporcionar informação acerca da posição financeira, do
desempenho e de fluxos de caixa de uma empresa que seja
útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões
económicas” (IASC, 1997, §5). Por outro lado, verificamos
que nos diferentes marcos conceptuais o objectivo prioritá-
rio das demonstrações financeiras consubstancia-se na uti-
lidade da informação, apoiando-se esta nas características
qualitativas básicas que deve cumprir, como sejam a rele-
vância e a fiabilidade. Contudo, para Esteban Pagola e Luna
Jiménez (2000), estes dois requisitos condicionam a selec-
ção do método de valorização aplicável aos elementos que
integram as DF.

Em termos internacionais, e especificamente para a agricul-
tura, a NIC 41 define justo valor2 como a “quantia pela qual
um activo pode ser trocado, ou liquidado um passivo, entre
entidades conhecedoras e dispostas a isso, numa transac-
ção ao alcance das mesmas mas em que nenhum relaciona-
mento existe entre elas, isto é, actuando cada uma com in-
dependência” (IASC, 2000, §8).

Com o objectivo de definir o conceito de justo valor, em
Portugal foi emitida a Directriz Contabilística (DC) nº 13
“Conceito de justo valor”3. No entanto, este conceito já apa-
recia aplicado em directrizes anteriores, como são os casos,
por exemplo, da DC nº 1 “Tratamento Contabilístico de Con-
centrações de Actividades Empresariais” e da DC nº 2 “Con-
tabilização pelo Donatário de Activos Transmitidos a Título
Gratuito”.  

Também a nível comunitário houve a necessidade de acol-
her o justo valor. Para o efeito, foi emitida a Directiva
2001/65/CE (EC, 2001) que altera a Quarta (CCEE, 1978) e
a Sétima (CCEE, 1983) Directivas, de forma a introduzir o

critério valorimétrico do justo valor. Aquela Directiva surge
na sequência da estratégia da União Europeia que, em maté-
ria de informação financeira, preconiza a utilização das NIC,
agora designadas como normas contabilísticas de relato
financeiro (NCRF).

É um facto que o normativo internacional tem vindo, de for-
ma progressiva e generalizada, a introduzir o critério valo-
rimétrico do justo valor, não o limitando aos instrumentos
financeiros. Foi neste sentido que, em termos comunitários,
surgiu a Directiva 2003/51/EC (EC, 2003), que alterou nova-
mente a Quarta e a Sétima Directivas, permitindo que se
avaliassem certos elementos do activo com base no seu jus-
to valor

Contudo, nem todos foram defensores do critério valorimé-
trico do justo valor, pelo que, de seguida apresentamos uma
análise às diferentes opiniões que fundamentam a existên-
cia de posições divergentes.

Critério valorimétrico do custo histórico

Alguns autores são a favor do custo histórico para a valori-
zação dos activos biológicos e produtos agrícolas. A este
respeito o próprio IASB reconhece algumas vantagens ao
critério de reconhecimento do custo histórico (IASC, 2000,
§B17):

• O custo histórico é o resultado de transacções entre par-
tes independentes e por isso proporciona prova de valo-
res de mercado livre nesse período de tempo, sendo inde-
pendentemente verificável. Também é da opinião que:

a) Os preços de mercado são muitas vezes voláteis e cícli-
cos, não sendo apropriados como um critério de men-
suração.

b) Pode ser oneroso exigir a valorização ao justo valor em
cada data de balanço, especialmente se forem exigidos
relatórios intercalares.

c) O modelo de custo histórico está bem estabelecido,
sendo geralmente aplicado. O uso de qualquer outro
modelo deve ser acompanhado pela divulgação de
qualquer alteração na “Estrutura Conceptual”. Os acti-
vos biológicos devem ser mensurados pelo seu custo
para haver consistência com outras normas.

d) A valorização pelo custo proporciona uma mensuração
mais objectiva e consistente.

e) Podem não existir, em determinados países, mercados
activos para alguns activos biológicos. Em tais situaçõ-
es, o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado,
especialmente durante o período de crescimento, no
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1 Aprovado pelo Decreto-Lei nº410/89 de 21 de Novembro e que estabelece no seu
ponto 3 as características qualitativas da informação financeira (relevância, fiabi-
lidade e comparabilidade), referindo no seu ponto 3.2 que “estas características,
juntamente com conceitos, princípios e normas contabilísticas adequadas, fazem
com que surjam demonstrações financeiras geralmente descritas como apresen-
tando uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do resultado
das operações da empresa”.

2 O justo valor de um activo é baseado na sua localização e condições presentes.
Consequentemente, o justo valor do gado numa fazenda, por exemplo, é o preço
do gado no mercado relevante menos o custo de transporte e de outros para
levar o gado para o mercado (IASC, 2000, §9).

3 Justo valor é a quantia pela qual um bem (ou serviço) poderia ser trocado, entre
um comprador conhecedor e interessado e um vendedor nas mesmas condições,
numa transacção ao seu alcance (CNC, 1993, §2).



caso de um activo biológico que tenha um período de
crescimento longo.

f) A mensuração pelo justo valor resulta no reconheci-
mento de ganhos e perdas não realizados, contradizen-
do os princípios de reconhecimento do rédito nas NIC.

g) Os preços de mercado à data de um balanço podem
não ter um relacionamento íntimo com os preços pelos
quais os activos poderão ser vendidos, não sendo mui-
tos activos biológicos detidos para venda.

Aquando da discussão do projecto de norma, alguns inter-
venientes eram a favor da valorização ao custo para os acti-
vos biológicos e produtos agrícolas. Podem destacar-se,
por exemplo: o ICMAP (1999), a FAR (2000), a FIA (2000),
o IDW (2000), o ICPAK (2000), a EPK (2000), a Sulzer
(2000), a Nutreco (2000) e a Ernest & Young (2000), por
considerarem que para alguns produtos agrícolas, os que
levam vários anos até à maturidade, é difícil definir o justo
valor na data do balanço antes da referida maturidade.
Assim, sugerem a valorização ao custo para este tipo de
produtos. Também defendiam a valorização ao custo para
os activos biológicos considerados como uma extensão do
terreno, o qual é cultivado e, como tal, avaliado ao custo.
Similarmente, alguns activos biológicos que ainda não ten-
ham alcançado a maturidade deveriam ser relevados ao
custo, sendo esta valorização mais fiável do que o justo
valor, visto não existir mercado activo para activos imatu-
ros. Apontaram, por isso, o critério do custo histórico como
o melhor método de valorização de activos biológicos, argu-
mentando que a mensuração da transformação biológica é
impossível por falta de fiabilidade, tornando as informações
constantes das DF enganadoras. Consideravam que todos
os activos biológicos e produtos agrícolas, com excepção
de animais vivos, deveriam ser valorizados ao custo, sendo
este o critério valorimétrico mais conhecido, compreensível
e objectivo. 

Defensores da continuidade da utilização do custo histórico
são Kell et al. (1996) por considerarem que a utilização do
custo histórico está baseada em critérios objectivos e pas-
síveis de verificação. 

A mesma opinião é defendida por Ferreira (1998), para
quem a expressão “justo” não é correcta relativamente à
qualificação dos valores referentes ao mercado, pois tais
valores não são definidos tendo por base critérios de justi-
ça, mas sim as leis do mercado, ou seja, a oferta e a procu-
ra. Assim, se existir excesso de oferta com dificuldades em
escoar a produção, o preço de mercado diminui, não se po-
dendo no entanto dizer que esse é o justo valor (Ferreira,

1999). Da mesma opinião partilha Carqueja (1995), devido
à forma como é determinado o justo valor.

Critério valorimétrico do justo valor

De acordo com o IASB, o justo valor surge como uma forma
mais adequada de reflectir o valor dos activos e passivos. O
IASB, depois de estudar os pós e os contras da utilização do
justo valor, assume que as vantagens de tal procedimento
superam as desvantagens, justificando a escolha da opção
do critério valorimétrico do justo valor pelas razões seguin-
tes:

• Na transformação biológica, especialmente no crescimen-
to, o custo histórico é um indicador inapropriado dos be-
nefícios futuros esperados. As transacções associadas
aos efeitos da transformação biológica estão mais relacio-
nadas com as alterações relativas às expectativas de rece-
ber benefícios económicos futuros.

• Os efeitos das mudanças ocorridas durante a transforma-
ção biológica ficam melhor reflectidos se tiverem em con-
sideração as alterações no justo valor dos activos biológi-
cos. Isto justifica-se porque se pressupõe que estas alte-
rações estão relacionadas com as expectativas da empre-
sa receber benefícios económicos futuros.

• A mensuração ao justo valor é uma medida de relevância,
fiabilidade, compreensibilidade e comparabilidade relati-
vamente aos benefícios económicos futuros esperados
porque grande parte dos activos biológicos são transac-
cionados em mercados activos, a actividade agrícola ca-
racteriza-se por ciclos de produção longos, e contínuos,
com elevada volatilidade que podem não coincidir com o
período contabilístico e também porque a reposição de
animais e plantas dá origem a diferentes custos se utili-
zarmos o custo histórico. Está-se, contudo, perante acti-
vos similares para os quais existem as mesmas expecta-
tivas de obter benefícios económicos futuros.

Apesar de este assunto não ser consensual, o IASB concluiu
que o justo valor deve ser o método de mensuração a utili-
zar no caso dos activos biológicos e produtos agrícolas
devido às características e natureza específicas desta activi-
dade. Uma característica única da actividade agrícola é a
gestão da transformação biológica. Neste sentido, Mihular
in Prinsloo (2001), refere que as DF das empresas com acti-
vidade agrícola devem reflectir os efeitos da transformação
biológica, os quais são representados pelas alterações do
justo valor dos activos biológicos.

O justo valor tem vindo a ganhar posição e aceitabilidade
entre os critérios valorimétricos que, como defende Allatt
(2001), tem uma clara transparência, fiabilidade e razoabili-
dade, considerando que este depende da perspectiva de
valor e da fonte de informação. 
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Para que a informação financeira seja útil aos eventuais uti-
lizadores deve obedecer às características básicas existen-
tes nas diferentes estruturas conceptuais, tais como a fiabi-
lidade e a relevância. Se, por um lado, o custo histórico ga-
rante maior fiabilidade, por outro lado evidencia falta de
relevância, na medida em que incorpora momentos passa-
dos, podendo ser materialmente desfasados. 

Encontramos posições favoráveis à mensuração ao justo
valor para os activos biológicos e produtos agrícolas,
aquando da discussão do projecto de norma, onde destaca-
mos de entre outros o ICAZ (2000), a OROC (2000), a JICPA
(2000) e a Deloitte Touche Tohmatsu (2000). Relativamente
aos produtos agrícolas, defendem uma valorização ao justo
valor no ponto da colheita. 

Opinião semelhante é partilhada por outros intervenientes,
como a IAFEI (2000), o MASB (2000) e a PriceWaterhouse-
Coopers (2000) que apesar de considerarem a valorização
inconsistente –porque a estimativa do justo valor não é fiá-
vel se não existir mercado activo– são a favor do justo valor.
Defendem que o IASB deveria apresentar mais alternativas
de forma a evitar o uso inapropriado da metodologia de
valorização, tal como, o uso de diferentes hipóteses. Consi-
deram que, para determinar o custo dos activos biológicos,
se deveria imputar todos os custos incorridos com esse
activo.  

De acordo com Cabedo Samper e Tirado Beltran (2003),
Schiller (2004) e Barlev e Haddad (2003) o justo valor apa-
rece como critério de valorização alternativo ao custo histó-
rico por apresentar um elevado grau de objectividade, fiabi-
lidade e neutralidade, sempre que haja um mercado de refe-
rência onde seja definido o seu preço de mercado. Consi-
deram que, nestas condições, o justo valor oferece maior e
melhor conteúdo informativo, sendo por isso a informação
mais relevante. Os investidores procuram constantemente
DF com informação relevante que lhes permita reformular
as suas decisões de investimento.

Segundo Bernstein (2002) e Barth e Landsman (1995) in Pi-
res e Rodrigues (2002) o justo valor faz reflectir nas DF das
empresas o “verdadeiro” valor dos seus activos. Para os
autores, o custo histórico está longe de se ajustar à valori-
zação dos elementos geradores de valor das empresas.

Opinião favorável à utilização do critério valorimétrico do
justo valor é partilhada por Hague (2000), Wilson (2001) e
por Wahlen et al. (2000). Consideram que a valorização ao
justo valor tem características relevantes para a divulgação
do desempenho por incluir todas as alterações de valor no
próprio resultado. Contudo, fazem referência às dificuldades
causadas no desempenho da empresa porque os investido-
res comparam o justo valor do início do ano com o do fim
do ano para determinarem a percentagem de retorno gera-
do durante o período, através das alterações do justo valor.

De acordo com Gonzalo Ângulo (2000), o objectivo das DF
ao referir “informação útil” abre portas a uma valorização
baseada em preços de mercado, logo, ao justo valor.
Similarmente, Fernandes (2003) refere que a dinâmica dos
mercados fez com que os instrumentos financeiros estives-
sem sujeitos a flutuações, revelando o custo histórico pouca
relevância para a tomada de decisões. Neste sentido, tam-
bém Cea Garcia (2000) considera ser mais fácil, no caso de
auditoria, identificar o valor de mercado dos activos e com-
pará-lo com os valores fornecidos pelo justo valor, detectan-
do assim mais facilmente a existência de valores ocultos ou
valores redundantes para proceder à sua regularização,
reforçando desta forma a comparabilidade interna e externa.

A adopção do justo valor não é contudo unânime, sendo es-
ta posição corroborada pelas próprias NIC que permitem a
utilização, quer do custo histórico, quer do justo valor.
Segundo González e Herreras (2002), a escolha desse crité-
rio está condicionada pela capacidade de benefício que essa
própria escolha produz, em detrimento da qualidade da
informação e da capacidade de reflectir de forma fiável e
objectiva a realidade económica. 

Opinião mais ponderada tem Barth (1994), Petroni and
Wahlen (1995), Nelson (1996) e Eccher et al. (1996), por
considerarem que a valorização ao justo valor, no caso de
inexistência de mercado activo, leva à subjectividade e à
manipulação da gestão, afectando a relevância do próprio
justo valor. Também Cravo (2005) considera que as DF
baseadas no justo valor são valorizadas ao “ritmo dos mer-
cados” devido ao facto de a própria valorimetria estar sub-
jacente a esse “ritmo”. Considera que o maior problema es-
tá na adopção indiscriminada do critério valorimétrico do
justo valor ou do custo histórico para diferentes elementos
das mesmas DF. Aponta ainda problemas na medição do
desempenho ao justo valor, mais especificamente no cálcu-
lo dos benefícios dos investidores actuais em detrimento
dos investidores futuros. Contudo, não vê problemas na
valorização ao justo valor quando aplicado a todos os ele-
mentos das mesmas DF. 

Similarmente, Lefter e Roman (2007) mostram preocupaçõ-
es quanto à utilização do justo valor na medida em que as
variações do mesmo são reconhecidas em resultados e, não
sendo estes resultados realizados, não devem ser distribuí-
dos. Os autores consideram existir falta de legislação relati-
vamente a este assunto.

Conclusão

Verificamos a existência de duas correntes relativamente à
mensuração dos activos biológicos e produtos agrícolas.
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Numa primeira posição estão os opositores à mensuração
ao justo valor, por considerarem que de uma forma geral o
custo histórico traduz de forma mais correcta o valor dos
activos biológicos e produtos agrícolas. Consideram, por-
tanto, irrelevante o justo valor na actividade agrícola porque
a utilização do critério valorimétrico do custo histórico pro-
porciona maior fiabilidade e simplicidade, por ser um crité-
rio objectivo, imparcial e verificável.

Outra corrente, oposta à primeira, considera imprescindível
o justo valor na actividade agrícola porque a sua valorização
é uma extensão natural das práticas correntes, tornando-se
um método valorimétrico apropriado para ser utilizado.
Defende que, para análise do desempenho de uma empresa,
o justo valor fornece informação mais útil e relevante para a
tomada de decisões. No modelo de valorização assente no
custo histórico, a ocorrência de alterações físicas ou de
aumento das quantidades não têm um reflexo apropriado
nos resultados.

Somos da opinião que a valorização pelo critério valorimé-
trico do justo valor na actividade agrícola é preferível ao
custo histórico no caso de existir mercado eficiente, uma
vez que fornece informação útil e relevante para a tomada de
decisão. Consideramos que a valorização ao justo valor de
activos agrícolas é uma extensão natural das práticas
correntes, tornando-se um método valorimétrico apropriado
para ser utilizado. No caso dos activos biológicos com
pequena transformação biológica o custo pode-se aproxi-
mar do justo valor, particularmente, se o impacto da trans-
formação biológica no preço não for material. 
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SNC-Um novo modelo contabilístico 
e de relato financeiro

O rumo que se perspectiva para a normalização contabilísti-
ca em Portugal poderá ser melhor entendido se, numa breve
síntese, se enquadrar o percurso feito.

Antes, porém, importa referir que a normalização contabilís-
tica nacional é assegurada, basicamente, por cinco diferen-
tes entidades normalizadoras que actuam em sectores tam-
bém diferentes e com características próprias. De facto,
para as instituições financeiras a normalização está cometi-
da ao Banco de Portugal-BP, para as empresas seguradoras
a normalização está cometida ao Instituto de Seguros de
Portugal-ISP e para as empresas comerciais e industriais e
outras entidades a normalização é assegurada pela Comis-
são de Normalização Contabilística-CNC). Acresce, ainda,
que a CMVM, por força do Código dos Valores Mobiliários,
pode igualmente estabelecer normas contabilísticas especí-
ficas para as entidades com valores negociados em bolsa.
Por último e relativamente ao sector público administrativo,
foi criada uma Comissão de Normalização específica (a
CNCAP). Assim, as considerações que de seguida se irão
tecer apenas se reportam ao âmbito de actuação da
Comissão de Normalização Contabilística-CNC.

Antecedentes

Os primeiros passos para a adopção de planos de contas
normalizados para as empresas deram-se em Novembro de
1974, com a constituição de uma Comissão encarregada do
estudo da normalização contabilística em Portugal. Essa
Comissão, formada por 16 membros que representavam os
mais variados interesses do Estado, do ensino, da ciência,
dos organismos profissionais, das empresas privadas e dos
sindicatos, divulgou, no ano seguinte, um documento con-
tendo projectos de demonstrações financeiras, listas das
principais contas e alguns princípios e regras contabilísti-
cas.

No final de 1976 foi apresentado ao Governo o “PLANO OFI-
CIAL DE CONTABILIDADE PARA AS EMPRESAS”, o qual
viria a ser publicado em 27 de Fevereiro de 1977 pelo Decre-
to-Lei n.º 47/77 que simultaneamente criou a COMISSÃO DE
NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA (CNC), tendo em vista o
acompanhamento e actualização do Plano.
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Face à perspectiva da adesão de Portugal ao Mercado Único,
a CNC iniciou, em 1985, os trabalhos de adaptação do Plano
às exigências das directivas comunitárias, trabalhos esses
que culminaram com a publicação, em 21 de Novembro de
1989 (Decreto-Lei n.º 410/89) do PLANO OFICIAL DE CON-
TABILIDADE (POC).

Este é o normativo actualmente em vigor, embora com algu-
mas alterações que entretanto lhe foram introduzidas, bem
como à legislação conexa, e de que se salientam como mais
relevantes:

• A inclusão, em 1991 (Decreto-Lei n.º 238/91, de 2 de
Julho) dos normativos sobre a consolidação de contas,
por efeito da transposição da 7.ª Directiva Comunitária;

• A revisão do formato e dos conceitos subjacentes à
demonstração dos resultados por funções, bem como a
adopção do sistema de inventário permanente (Decreto-
Lei n.º 44/99, de 12 de Fevereiro);

• A adopção do justo valor para mensuração dos instru-
mentos financeiros, por transposição da Directiva nº
2001/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27
de Setembro (Decreto-Lei n.º 88/2004, de 20 de Abril);

• A actualização de disposições relacionadas essencialmen-
te com as provisões, com os ajustamentos a valores do
activo, com a observância do princípio da prudência e
com a obrigação, dispensa e exclusão de consolidação,
face à necessidade de transposição da Directiva n.º
2003/51/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18
de Junho (Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro);

• Por via deste mesmo Decreto-Lei n.º 35/2005, foi reitera-
da a obrigatoriedade (contida no artigo 4.º do Regulamen-
to (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 19 de Julho) de as entidades com valores mobi-
liários admitidos à negociação num mercado regulamen-
tado elaborarem as suas contas consolidadas em confor-
midade com as Normas Internacionais de Contabilidade
adoptadas nos termos do artigo 3.º daquele Regulamento.
Foram, também, estabelecidos os termos em que, por
opção, outras entidades podem elaborar as suas contas
consolidadas e individuais em conformidade com aquelas
normas internacionais.

Em 1991, a CNC iniciou a produção de directrizes contabilís-
ticas tendo em vista aclarar normas do POC e tratar de uma
forma mais flexível e simplificada matérias nele não contem-
pladas. Por esta via se veio a processar a progressiva incor-
poração, com adaptação, de normas emitidas pelo IASB, a
primeira das quais tratou da demonstração dos fluxos de
caixa (1993).

Em 1996 assumiu-se expressamente (Directriz Contabilís-
tica n.º 18) que na hierarquia subjacente ao uso de Princí-
pios Contabilísticos Geralmente Aceites, os divulgados nas
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASC
ocupariam o terceiro nível, logo após os constantes do POC
e das Directrizes Contabilísticas.

Reconhecendo-se, embora, o papel fundamental que, no
panorama nacional, o POC desempenhou houve que admitir
que já não era suficiente para as entidades com maiores exi-
gências qualitativas de relato financeiro e que carecia de
revisão técnica nomeadamente quanto a aspectos concep-
tuais, critérios de valorimetria, estrutura de contas de cus-
tos e proveitos, conceito de resultados, bem como em rela-
ção aos modelos das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas.

Constatando-se, pois, que à luz das profundas alterações
verificadas nos últimos 25 anos, os PCGA nacionais já não
respondiam adequadamente às exigências contemporâne-
as, empreendeu-se a sua modificação tendo por paradigma
os desenvolvimentos que, em matéria contabilística, esta-
vam a ocorrer ao nível da União Europeia e que culminaram
com a publicação do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho.

Assim, foi preparado e entregue ao Governo, em Fevereiro
de 2003, um documento com reflexões e propostas quanto
à linha de orientação a seguir em matéria de normalização
contabilística, no qual se previa o abandono de um modelo
do tipo Plano de Contas, assente em regras, para um mode-
lo do tipo IASB, suportado em princípios.

Tendo esta linha de orientação sido aprovada em 2006, foi
preparado e entregue ao Governo, em Julho de 2007 o pro-
jecto de novo modelo, que visa substituir o POC e que se
denominou de Sistema de Normalização Contabilística-SNC.

O sistema de normalização contabilística (snc)

O SNC caracteriza-se, em traços gerais por:

• Ser um corpo de normas coerente com as directivas con-
tabilísticas comunitárias e com as normas internacionais
de contabilidade adoptadas na UE;

• Em conexão com este aspecto, ser um instrumento
moderno ao serviço daquelas empresas portuguesas que,
não tendo valores mobiliários admitidos à negociação
num mercado regulamentado, têm uma dimensão, uma
estrutura de capitais ou uma presença em actividades que
as colocam em pleno ambiente globalizado de negócios,
parceiros e fontes de financiamento;

• Ter por referência a Estrutura Conceptual do IASB;

• Se sustentar em normas que, tendo em conta as entida-
des a que se destina o SNC, constituem uma adaptação
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das normas internacionais de contabilidade adoptadas na
UE. Nessa adaptação houve a preocupação de, sem dis-
torcer a homogeneidade, a qualidade e a coerência glo-
bais, eliminar tratamentos pouco ou nada aplicáveis à rea-
lidade nacional e evitar níveis de exigência informativa
porventura excessivos;

• Incorporar uma norma especificamente destinada às enti-
dades de menor dimensão que, assente na mesma filoso-
fia de conceitos e orientada pelos mesmos requisitos téc-
nicos de referência, permite delimitar e simplificar num
único documento, mais acessível e de mais fácil aplica-
ção, as exigências contabilísticas mais comuns a esse
universo;

• Assegurar uma inteira compatibilidade e coerência entre
os normativos aplicáveis aos seguintes três grandes gru-
pos de entidades que operam em Portugal: (i) empresas
com valores mobiliários cotados, que aplicam directa-
mente as normas internacionais de contabilidade; (ii) res-
tantes entidades dos sectores não financeiros, que aplica-
rão as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
(NCRF) que integram o SNC; (iii) entidades de menor
dimensão que, no âmbito do SNC, poderão aplicar a Nor-
ma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas
Entidades (NCRF-PE);

• Ser um modelo que, quanto às normas, garante a coerên-
cia horizontal entre as que são aplicáveis aos diversos
tipos de entidades e, quanto às entidades, viabiliza uma
fácil comunicabilidade vertical sempre que alterações na
sua dimensão impliquem diferentes exigências de relato.

O SNC é constituído pelos seguintes 6 grupos de instrumen-
tos contabilísticos:

• Bases para Apresentação de Demonstrações Financei-
ras, em que se definem os respectivos âmbito, finalidades
e componentes, e se estabelecem as considerações em
torno do pressuposto da continuidade, do regime de
acréscimo, da consistência de apresentação, da materiali-
dade e agregação, da compensação e da informação com-
parativa;

• Modelos de Demonstrações Financeiras em que, face ao
POC, surge um novo mapa financeiro, a demonstração de
alterações no capital próprio;

• Código de Contas, incluindo as correspondentes notas de
enquadramento;

• Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF)
que, como anteriormente referido, resultam de uma adap-
tação das normas internacionais de contabilidade adopta-
das na UE;

• Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pe-
quenas Entidades, que condensa os principais aspectos

de reconhecimento, mensuração, e divulgação extraídos
das NCRF, tidos como os requisitos mínimos aplicáveis a
estas entidades;

• Normas Interpretativas, a produzir quando as circuns-
tâncias o justificarem e para esclarecimento e/ou orienta-
ção sobre o conteúdo dos restantes instrumentos que in-
tegram o SNC.

Relativamente às NCRF, o conjunto actualmente proposto
inclui 27 normas extraídas das normas internacionais de
contabilidade adoptadas na UE e 1 norma cuja origem radi-
ca na Recomendação da Comissão Europeia de 30 de Maio
de 2001 respeitante ao reconhecimento, mensuração e
divulgação de matérias ambientais nas contas anuais e no
relatório de gestão das sociedades. 

Isto significa que, das 37 normas internacionais citadas, 6
não foram acolhidas (Relato Financeiro em Economias Hiper-
inflacionárias, Resultados por Acção, Relato Financeiro Intercalar,
Pagamento com Base em Acções, Contratos de Seguro e
Segmentos Operacionais) e, por similitude de assuntos, 7
foram agregadas em 3 NCRF.

Quanto à NCRF-PE, não foram nela incorporadas as maté-
rias de 10 NCRF (Demonstração de Fluxos de Caixa, Divulgação
de Partes Relacionadas, Activos não correntes detidos para venda
e unidades operacionais descontinuadas, Propriedades de Investi-
mento, Imparidade de Activos, Interesses em Empreendimentos
Conjuntos e Investimentos em Associadas, Concentrações de Acti-
vidades Empresarias, Investimentos em Subsidiárias e Consolida-
ção, Exploração e avaliação de recursos minerais e Acontecimen-
tos Após a Data do Balanço).

No tocante ao âmbito de aplicação do SNC, face aos diver-
sos tipos de entidades e abstraindo das entidades dos sec-
tores bancário e segurador, a situação é a seguinte:

• Uma entidade com valores mobiliários cotados, que tenha
de consolidar contas, é obrigada a utilizar as normas
internacionais de contabilidade adoptadas na UE, na pre-
paração das suas contas consolidadas; nas suas contas
individuais está obrigada, em princípio ao SNC, excepto
se optar pelas normas internacionais de contabilidade
adoptadas na UE;

• Uma entidade com valores mobiliários cotados, mas que
não tenha de consolidar contas, é obrigada a utilizar as
normas internacionais de contabilidade adoptadas na UE
na preparação das suas contas individuais. (não aplican-
do, assim, o SNC);

• Uma entidade sem valores mobiliários cotados, que tenha
de consolidar contas, está obrigada, em princípio ao SNC,
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excepto se optar pelas normas internacionais de contabi-
lidade adoptadas na UE; isto é igualmente aplicável na
preparação das suas contas individuais;

• Uma entidade sem valores mobiliários cotados e que não
tenha de consolidar contas, está obrigada, em princípio
ao SNC, para preparação das suas contas individuais,
excepto se estiver incluída no âmbito de consolidação de
uma entidade que deva ou possa usar as normas interna-
cionais de contabilidade adoptadas na UE, caso em que
ela pode, então, optar também por estas normas (não
aplicando, assim, o SNC);

• Terá obrigatoriamente de aplicar o SNC (não podendo
aplicar outra base de relato) uma entidade que não tenha
valores mobiliários cotados, não tenha de consolidar con-
tas e não esteja incluída no âmbito de consolidação de
outra entidade.

O POC versus o SNC

Com a introdução do SNC procurou-se, tanto quanto possí-
vel, que a ruptura com o modelo constante do POC não
fosse abrupta, pelo que se manteve um quadro e código de
contas e notas de enquadramento de algumas dessas con-
tas.

O modelo normativo proposto para o SNC visou introduzir
uma maior flexibilidade relativamente ao POC ao prever que
os modelos de demonstrações financeiras, bem como o
quadro síntese das contas, o código de contas e respectivas
notas de enquadramento sejam publicados através de
Portaria, sendo que as matérias de natureza contabilística,
dado o seu carácter de constante evolução face à realidade
subjacente, decorrem de instrumentos legislativos mais
simples como os Avisos, na senda do que já vinha aconte-
cendo com a publicação das “Directrizes Contabilísticas”. 

O quadro que se apresenta evidencia o modelo jurídico do
POC e o previsto para o SNC:
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POC SNC

Decreto-Lei n.º 410/89,  21 de Novembro,  POC

Decreto-Lei n.º 238/91, 2 de Julho, consolidação

1.- Introdução 

2.- Considerações técnicas

3.- Características da informação financeira

4.- Princípios Contabilísticos

5.- Critérios de valorimetria

6.- Balanços

7.- Demonstrações dos resultados

8.- Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

9.- Demonstração dos fluxos de Caixa

10.- Quadro de Contas

11.- Código de Contas

12.- Notas Explicativas

13.- Normas de consolidação de contas

14.- Demonstrações financeiras  Consolidadas

Directrizes Contabilísticas

Interpretações técnicas

DL xx/xxxx, cria o SNC

1.- Apresentação

2.- Bases para apresentação de demonstrações financei-
ras 

3.- Modelos de demonstrações financeiras

4.- Código de Contas

5.- Normas Contabilísticas e de relato financeiro

6.- Norma Contabilística e de relato financeiro para
pequenas entidades

7.- Normas Interpretativas

Portaria xx/xxxx, Modelos de Demonstrações financeiras

Portaria xx/xxxx, Quadro, Código de Contas e Notas de
enquadramento

Avisos - Estrutura Conceptual; NCRF; NCRF-PE Normas
Interpretativas



A preparação do Código de Contas tomou como referência
o constante do POC procedendo-se apenas às alterações
necessárias para o tornar compatível com o novo modelo e
dotando-o da flexibilidade necessária para poder ser utiliza-
do quer pelas entidades que adoptam as Normas Internacio-
nais de Contabilidade quer pelas que se regem pelo novo
modelo.

Sublinha-se, porém, a alteração de filosofia do SNC no capí-
tulo das contas ao apresentar apenas notas de enquadra-
mento para algumas das contas, sem entrar em detalhe so-
bre a movimentação contabilística que lhes está subjacente.

Por último, no que se refere aos modelos de Demonstra-
ções Financeiras assinalam-se as seguintes alterações fun-
damentais relativamente aos modelos constantes do POC:

• Ao nível do Balanço a repartição dos saldos das contas é
feita entre Activo/Passivo corrente e Activo/Passivo não
corrente, de acordo com os critérios definidos na NCRF 1. 

• A Demonstração dos Resultados por Naturezas passou a
ter uma apresentação vertical, em lugar da apresentação
horizontal constante do POC, permitindo evidenciar o
“EBITDA”, o resultado antes de impostos e o resultado
líquido do período, facilitando a análise deste documento.

• Foi introduzido um novo mapa financeiro-a Demonstração
de Alterações no Capital Próprio.

• Os modelos de demonstrações financeiros são únicos
para as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas, prevendo-se modelos reduzidos para as entidades
com menores exigências de relato que adoptam a NCRF-
PE.

Considerações finais

Como nota final e decorrente do que atrás ficou dito, realça-
se a opção tomada quanto à reconfiguração da normaliza-
ção contabilística. A plena assunção de um modelo que dei-
xa de assentar em regras e passa a sustentar-se em princí-
pios, mas que não prefigura um corte radical na medida em
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Para o Decreto-Lei reservaram-se as matérias estruturantes
como o âmbito de aplicação do SNC, o âmbito de aplicação
das IAS/IFRS, a obrigatoriedade, a dispensa e a exclusão de
elaboração de contas consolidadas.

O anexo ao Decreto-lei contém designadamente a apresen-
tação do modelo, a hierarquia das diferentes normas exis-
tentes, as Bases para as Demonstrações Financeiras. Estas
congregam alguns dos aspectos que no POC constituíam o
ponto 4-Princípios contabilísticos (continuidade, consistên-
cia, acréscimo, materialidade). 

Os critérios de valorimetria que no POC constituíam o ponto
5, no modelo do SNC constam das respectivas NCRF, a
publicar através de Avisos e estão sintetizadas na Estrutura
Conceptual (a publicar também através de Aviso).

Na Estrutura Conceptual referem-se as características quali-
tativas das Demonstrações financeiras-compreensibilidade,
relevância, fiabilidade, comparabilidade, imagem verdadeira
e apropriada (algumas destas características constavam do
ponto 4 do POC); referem-se, igualmente, as bases de men-
suração que constam das várias NCRF e que compreendem
o custo histórico; o custo corrente; o valor realizável (de
liquidação); o valor presente; o justo valor.

As definições contidas na Estrutura Conceptual sobre Acti-
vos, Passivos e Capital Próprio apelam à consideração da
substância e realidade económica sobre a sua forma legal, à
neutralidade, à prudência e introduzem conceitos novos re-
lativamente ao POC, designadamente no que se refere ao
Activo e ao Passivo.

Assim:

Activo: é um recurso controlado pela entidade como resul-
tado de acontecimentos passados e de que se espera que
fluam para a entidade benefícios económicos futuros.

Passivo: é uma obrigação presente da entidade proveniente
de acontecimentos passados, da liquidação da qual se espe-
ra que resulte um exfluxo de recursos da entidade incorpo-
rando benefícios económicos.

No que se refere às classes de contas a comparação entre
as incluídas no POC e as previstas no SNC é evidenciada no
quadro que se transcreve:

POC – Classes de contas SNC – Classes de contas

1.- Disponibilidades
2.- Terceiros
3.- Existências
4.- Imobilizações
5.- Capital, Reservas e Resultados transitados
6.- Custos e perdas
7.- Proveitos e ganhos
8.- Resultados

1.- Meios financeiros liquídos
2.- Contas a receber e a pagar
3.- Inventários e Activos biológicos
4.- Investimentos
5.- Capital, Reservas e Resultados transitados
6.- Gastos
7.- Rendimentos
8.- Resultados



que se lhe adicionaram elementos que permitem que a sua
macro estrutura apresente similitudes com o actual norma-
tivo. Foram tidas em devida conta as diferentes necessida-
des de relato financeiro dos vários tipos de entidades e as
correspondentes normas aplicáveis assentam na coerência
e comunicabilidade.

Antonio Ballabriga
Director de Responsabilidad y Reputación Corporativas
Comunicación e Imagen BBVA

Guía práctica para la integración 
de la RSC en el negocio

Llevamos ya bastante tiempo hablando de la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) y de su importancia para las
empresas y las sociedades donde éstas operan. 

El concepto de RSC es un concepto en evolución. El discur-
so que hace algunos años identificaba la RSC como algo
filantrópico o limitado a la acción social, hoy ha quedado
totalmente obsoleto. La etapa en la que se la entendía como
una estrategia para mitigar los riesgos reputacionales tam-
bién ha sido superada. Hoy en día, la RSC va mucho más
allá, y cada vez más son las voces que reclaman su integra-
ción en el “mainstream” de los negocios. 

En 2005 The Economist afirmaba que los intereses públicos
debían ser tarea exclusiva de los gobiernos y que las empre-
sas debían permanecer al margen. En 2008 el propio The
Economist reconoce que la RSC puede generar valor tanto
para la sociedad como para las empresas. El “gurú” de la
estrategia empresarial Michael E. Porter destacaba en su
artículo publicado en la Harvard Business Review (2006)
“Strategy & Society”, cómo una empresa puede utilizar la
RSC para construir ventajas competitivas sostenibles. En
2006 y 2007, los Premios Nobel de la Paz se han concedido
al profesor Muhammad Yunus por su apuesta por los
microcréditos a través del Grameen Bank y a Al Gore por su
liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Dos visio-
nes contrapuestas pero con un punto en común: las empre-
sas deben reconocer los nuevos riesgos y oportunidades
sociales y medioambientales y deben desarrollar estrategias
que permitan generar valor para ellas y para la sociedad. Bill
Gates publicó este mes de agosto en la revista Time un inte-
resante artículo sobre “capitalismo creativo” poniéndose ya
en primera fila y realizando ya el gran salto cualitativo: de la
filantropía al fomento del “emprendimiento social”.

La humanidad se enfrenta hoy a grandes desafíos que impli-
can muchos riesgos pero que sobretodo abren un nuevo

mundo de oportunidades para un futuro mejor. En apenas
medio siglo, la población mundial ha crecido hasta seis mil
millones. En la última proyección realizada por las Naciones
Unidas se estima que para 2030 ya seremos más de ocho
mil millones. Los que hemos nacido a mediados del siglo
XX estamos viviendo el mayor y más rápido cambio demo-
gráfico y tecnológico que haya experimentado la humani-
dad.

Por ello, las decisiones, las políticas y las estrategias que
sigamos en las próximas décadas determinarán el futuro de
nuestra especie y nuestro planeta. Esta es la gran responsa-
bilidad de nuestras generaciones y también una enorme
oportunidad.

Actualmente existen más de 70.000 empresas multinaciona-
les que representan el 25% de la producción económica
mundial. Durante la década de los 90, la inversión extranje-
ra directa por parte de estas empresas superó la ayuda ofi-
cial al desarrollo. Podemos decir que estas empresas se han
convertido en los principales instrumentos de la globaliza-
ción económica, facilitando la difusión de prácticas comer-
ciales más eficaces y competitivas en todo el mundo.

En este sentido podemos decir que las empresas más que
parte del problema son parte de la solución y la integración
de la RSC en sus negocios es clave para ello. En términos
generales, las empresas están mejor preparadas para ser
catalizadores de innovación y transformación hacia un
mundo sostenible. Disponen de la tecnología, de los recur-
sos, la capacidad y el alcance global necesarios para ello. 

Y la gran pregunta es ¿cómo integrar en la práctica la RSC
en el negocio? Sin pretender ir más allá, a continuación
sugerimos cuáles son, según nuestra experiencia, los cinco
factores clave de éxito para realizar este camino de largo
recorrido.

FCE 1: consiga el apoyo real y visible del líder 
de la organización

Este es posiblemente el punto de partida para progresar de
forma significativa en la integración de la RSC en el negocio.
Es necesario que el Presidente Ejecutivo y/o el Consejero
Delegado considere la RSC no solo importante sino como
parte integrante del ADN de la compañía.

Y esta visión de la RSC depende en gran medida de lo que
podemos llamar “permeabilidad” del líder a la concepción
de los nuevos desafíos de la humanidad y a la evolución del
papel de las grandes empresas en nuestras sociedades. Los
aspectos sociales, medioambientales y éticos siempre han
sido importantes en los negocios. La cuestión estriba en la
voluntad por parte del máximo responsable de la organiza-
ción de integrarlos en los procesos de decisión al compren-
der los riesgos y oportunidades que ellos generan para la
empresa y para todos los grupos de interés con los que esta
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se relaciona. Una voluntad que debe ser real y visible para
toda la organización.

En BBVA, este liderazgo es claro y manifiesto por parte del
Presidente. Existen muchos momentos en los cuales se ha
hecho explícito pero apuntamos dos a título de ejemplo: la
presentación del Informe Anual de RSC que la realiza perso-
nalmente el Presidente ante los medios y su participación
cada año en uno de los comités de responsabilidad corpo-
rativa. Un comité trimestral del que más tarde hablaremos y
al que asisten máximos directivos de todas las áreas de
apoyo y negocio del Grupo para impulsar la RSC en el nego-
cio.

FCE 2: consiga el anclaje de la RSC en la visión y la
cultura corporativa

Una segunda condición para impulsar la integración de la
RSC es el conseguir su alineación con la visión y el formar
parte de los valores corporativos.

En  nuestro caso, la misión de BBVA “trabajamos por un
futuro mejor las personas” y la palabra que lo sintetiza “ade-
lante” suponen la esencia que da sentido a todo lo que hace-
mos y la que orienta todos los compromisos y comporta-
mientos ante todos los grupos de interés. Asimismo, la RSC
como compromiso con el desarrollo constituye uno de los
siete principios corporativos de BBVA.

Además de la visión y valores corporativos, en BBVA este
anclaje de la RSC se fundamenta en uno de los pilares de la
estrategia: los Principios. Cuando hablamos de principios,
hablamos de la aspiración de las empresas de dar respues-
ta plena a una exigencia social creciente, que va más allá del
estricto cumplimiento de la legalidad. Hablamos de asumir
un compromiso de integridad absoluta, 

En nuestra industria los modelos tradicionales de gestión se
sirven de la Rentabilidad ajustada al Riesgo (RaR) como la
herramienta para medir valor. En el caso de BBVA el mode-
lo de gestión va más allá, porque exige, además, rigurosos
criterios éticos. Es decir, que se basa también en una
Rentabilidad ajustada a los Principios.

Las sociedades del siglo XXI necesitan de grandes empre-
sas comprometidas con su desarrollo, empresas ciudada-
nas que crean firmemente que no todo vale. Que crean que
el actuar con principios basados en la ética es necesario y
rentable.

FCE 3: defina cómo la RSC puede ser palanca de
diferenciación competitiva

La responsabilidad corporativa puede ser, para las grandes
empresas, una palanca de diferenciación y generación de
valor para sus grupos de interés.

En primer lugar para los accionistas e inversores, porque la
política de RSC refuerza la acción de la compañía como
valor elegible en las carteras de inversores institucionales.
La inversión socialmente responsable (ISR) es un segmen-
to de mercado significativo y en crecimiento. Hoy, en EE.UU,
1 de cada 9 dólares que se invierten se hace en ISR.
Disponer de una sólida política de responsabilidad social
corporativa y de gobierno corporativo permite por tanto
diferenciar a la acción de la empresa frente a otros valores
alternativos. 

En segundo lugar, la RSC es palanca de diferenciación para
nuestros empleados, porque una adecuada política de RSC
supone un argumento diferencial cada vez más importante
para captar y retener el talento.

En tercer lugar, para nuestros clientes, ya que la RSC impul-
sa el desarrollo de “Oportunidades Sociales de Negocio”, es
decir, productos, servicios y actividades con beneficio social
o medioambiental relevante y de alto valor para muchos de
nuestros clientes. Lo importante aquí es que cada empresa
defina su foco, su compromiso distintivo, aquello que le es
más propio y en lo que tiene mayores capacidades para
aportar el máximo valor posible a sus grupos de interés. En
BBVA este compromiso es con la inclusión financiera, es
decir, facilitar a nuevos segmentos de la población el acce-
so a los servicios financieros.

Este es el ámbito en el que la responsabilidad social corpo-
rativa supone un verdadero motor de innovación y transfor-
mación para las empresas y las sociedades. Profundizando
un poco más en el tema cabe preguntarnos cuáles son las
rutas de innovación desde la perspectiva de empresa res-
ponsable.

En primer lugar tenemos la innovación de productos y ser-
vicios. Las cuestiones sociales y medioambientales están
generando en algunos casos mayores costes pero sobre
todo abren un mundo de posibilidades: la financiación de
proyectos de sostenibilidad, las nuevas demandas asocia-
das al envejecimiento de la población y las migraciones, etc. 

Una segunda ruta de innovación es el desarrollo de nuevos
modelos de negocio. Para ello es fundamental ir más allá de
lo convencional y de la lógica del análisis marginal. El pen-
samiento incremental nos impide ver el potencial de las
innovaciones rompedoras. Por ello cuando hablamos de
sostenibilidad es muy oportuno pensar en la lógica de siste-
mas completos. En el caso de BBVA, esta aproximación es
la que hemos realizado para dar la mejor respuesta posible
a las personas inmigrantes en España. En lugar de crear una
gama adicional de productos y servicios, se ha creado
Dinero Express. Con una red de más 130 oficinas se ofrecen
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servicios financieros y no financieros adaptados a las nece-
sidades específicas de estas personas. Una adaptación que
incluye también la forma en que se prestan estos servicios:
amplitud de horarios de apertura (hasta las 21 horas), aten-
ción por parte de personas de 21 nacionalidades. En defini-
tiva, un nuevo modelo de negocio para aportar soluciones
integrales que tienen en cuenta las especificidades de estas
personas.

La tercera ruta es lo que se suele llamar “hacer negocios con
la base de la pirámide”. En el mundo existen tres mercados:
Los mercados desarrollados con más de 800 millones de
personas. Los mercados emergentes en países en desarro-
llo donde se están proliferando los procesos de industriali-
zación y urbanización con más de 1.000 millones de perso-
nas. Y lo que podemos llamar mercados tradicionales, es
decir, allí donde las personas siguen un estilo de vida casi
pre-industrial basado en las zonas rurales de la mayoría de
los países en desarrollo. Este mercado está formado por
4.000 millones de personas, dos terceras parte de la huma-
nidad. Personas que participan poco o muy poco de la eco-
nomía monetaria.

Este mercado es una oportunidad sin precedentes para las
empresas visionarias: el mercado del futuro donde confluye
la generación de valor social y valor para la empresa.
Afortunadamente, cada vez son más las empresas que rea-
lizarán este tipo de aproximación. En nuestro caso hemos
impulsado el pasado año la creación de la Fundación BBVA
para las Microfinanzas, a la cual se dotó desde el Banco con
200 millones de euros. La Fundación BBVA para las Microfi-
nanzas es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promo-
ver el acceso al crédito y a los servicios financieros de las
personas con bajos ingresos, con especial atención a aque-
llas áreas poco desarrolladas social y económicamente. El
objeto de la fundación es consolidarse, a medio plazo, como
una de las mayores redes microfinancieras de América
Latina y del mundo. 

FCE 4: impulse la dotación de la estructura necesaria
para vertebrar la RSC

El cuarto elemento esencial para la integración de la RSC en
el negocio es el dotarse de la estructura necesaria para su
adecuada gestión.

Aunque cada empresa es un mundo, las empresas que más
han avanzado en esta línea coinciden en que es necesario
actuar a dos niveles.

En primer lugar es necesario dotarse de los órganos e ins-
trumentos necesarios para integrar las cuestiones sociales,
medioambientales y éticas a nivel de Consejo de Administra-

ción. En este sentido hay diversas fórmulas posibles: la cre-
ación de una Comisión Delegada del Consejo, la designación
de consejeros dedicados… En BBVA hemos considerado
que la mejor fórmula era el reporte directo al Consejo en
pleno por lo que en diciembre de 2007 se aprobó que la po-
lítica de RSC fuera una atribución directa del Consejo de
Administración.

En segundo lugar, es preciso crear los instrumentos a nivel
de gestión ejecutiva. La RSC requiere de una gestión trans-
versal donde el departamento de RSC debe jugar un papel
de impulsor, facilitador y de seguimiento. En el  caso de
BBVA contamos desde 2006  con el Comité de Responsabil-
idad y Reputación Corporativas, un comité con carácter tri-
mestral en el que participan máximos directivos de todas las
unidades de apoyo y de negocio del Grupo.

Un paso más dado en esta línea ha sido la reciente creación
de Comités locales en los principales países donde BBVA
opera (España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y
Venezuela). La responsabilidad debe ser siempre contextual.
Para ello, la política de responsabilidad social corporativa
debe tener un enfoque “glocal”, es decir, un marco global
común pero que debe necesariamente integrarse y adaptar-
se a la realidad local de cada sociedad. La creación de estos
comités locales va a permitir desarrollar este enfoque “glo-
cal”. 

FCE 5: desarrolle un sistema de gestión con objetivos e
indicadores consensuados sobre su desempeño

Y finalmente, es necesario un sistema de gestión con obje-
tivos e indicadores consensuados y medibles.

Un sistema de gestión que alinee a la organización hacia la
consecución de los objetivos de RRC, motive a los implica-
dos en los proyectos en avanzar en el desarrollo de los mis-
mos, ponga de manifiesto los temas que requieren más
esfuerzo, demuestre y comparta los logros y permita comu-
nicarlos mejor a todos los grupos de interés.

En esta línea en BBVA hemos desarrollado un cuadro de
mando integrando incluyen tanto indicadores de actividad
como indicadores de impacto o resultados a tres niveles:
impacto social generado, impacto para el negocio e impac-
to reputacional. Un cuadro de mando para el Comité de
RRC, base para la elaboración de los informes anuales y
reportado en su versión ejecutiva a todos los miembros del
Comité de Dirección y Consejo de Administración.

Seguramente existen otras factores también importantes
para la integración de la RSC en el negocio pero estos cinco
son los que según nuestra experiencia han sido fundamen-
tales para realizar pasos reales en hacer de la RSC una com-
petencia distintiva de BBVA.
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Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Economía de la Empresa y Director del IADE de la
UAM. Vicepresidente 1º de AECA

El desafío de la administración de
empresas y de la información financiera
en entornos complejos y dinámicos

En esta primera década del siglo XXI la sociedad y la activi-
dad económica que la misma desarrolla, a través de sus ins-
tituciones y agentes principales viene protagonizando una
época caracterizada por un incremento continuo de comple-
jidad y dinamicidad, las cuales son observadas por los
aspectos e indicadores con los que las mismas suelen ser ,
generalmente, explicadas y medidas. Esta complejidad se
manifiesta tanto en la estructura del sistema socioeconómi-
co, como expresión que configura el escenario y entorno en
que se mueven las instituciones y agentes económicos men-
cionados antes, así como en el propio interior de estos entes,
considerados, así mismo, como sistemas, a la vez que el
mayor número de elementos en interacción que componen
el sistema, lo cual es causa principal de la existencia de la
complejidad. En definitiva, ésta es consecuencia del número
y diversidad de los procesos de comportamiento de sus ele-
mentos, que van generando situaciones y resultados inesta-
bles y de difícil predicción. De otra parte, la citada dinamici-
dad se evidencia por el ritmo de los cambios estructurales y
conductuales que se van produciendo en el devenir de
dichos entes, tanto desde una perspectiva interna como
externa o en relación con el entorno de los mismos.

Esta evolución, indeterminación y permanente aceleración
de los cambios que afectan a la estructura y comportamien-
to del sistema y de sus elementos o agentes comenzó a
mediados del siglo pasado con el surgimiento de la llamada
sociedad de la información, para después irse transforman-
do en la conocida como sociedad del conocimiento, en la
que su economía, en una transformación sin precedentes,
ha ido revelando  una la pérdida del protagonismo creador
valor económico de los recursos de producción clásicos,
sustituidos en esta, función en beneficio del conocimiento
como agente principal en la generación de riqueza y des-
arrollo económico sostenible. En suma, dicha transforma-
ción muestra una nueva realidad en la que dicho conoci-
miento, concretado en ciencia y tecnología y expresado por
la función de I+D, es el recurso y la capacidad que cuando
las organizaciones, en general, y las empresas, en particu-
lar, lo saben poner estratégicamente en acción, caracteriza y
sintetiza el conjunto de activos de naturaleza intangible y de
base intelectual que son el exponente de la nueva era eco-
nómica que atraviesa la sociedad moderna y, en consecuen-
cia, responde al nuevo desafío que la Administración de

Empresas -el Management- y que la información financiera
que éstas elaboran para si mismas y que  requieren las ins-
tituciones económicas y otros agentes sociales, al que
deben saber hacer frente. En suma, este es el reto a que se
debe responder, dados los profundos cambios que se han
producido en los procesos económicos y las nuevas deman-
das  que, en consecuencia, se viene requiriendo, por dichos
entes, así como por los mercados actuales especialmente de
capitales, en estas ultimas décadas.

Cambios y retos, que pueden ser explicados a través del
modelo lógico-causal que se expresa en la figura 1. En esta
figura, como síntesis conceptual de lo argumentado hasta
ahora y sobre lo que queda por concretar, se muestran los
conceptos y las funciones que los relacionan, para explicar
el desafío que la Administración de Empresas tiene en estos
momentos para atender con la requerida eficiencia y cohe-
rencia a los retos señalados del nuevo entorno económico y
su proceso evolutivo, con caracteres de mayor complejidad
y dinamicidad que en épocas anteriores. En consecuencia, el
Management debe aceptar que el modelo de gobierno de la
empresa debe ser muy distinto al que ha venido siendo el
tradicional hasta fechas recientes (AECA, 2008). Un nuevo
modelo que se define por su naturaleza estratégico-social y
en él que el gobierno de los procesos de conocimiento; el
desarrollo del conocimiento existen en la organización, una
vez identificado, a partir del encarnado o del poseído por las
personas que integran las organizaciones; así como por la
adecuada gestión de los intangibles que como consecuencia
de lo anterior se han  detectado y ordenado en los diferen-
tes componentes o perspectivas del Capital Intelectual,
representan los ejes en los que se construye dicho gobierno
corporativo. Por todo ello, este nuevo enfoque debe poner-
se en práctica a partir del diseño y aplicación de determina-
do modelo de análisis, medición y gestión del citado Capital
Intelectual de la organización de referencia  como puede ser
el Modelo Intellectus de gran reconocimiento y aplicación en

Conocimiento Competencia

Complejidad

Confianza

Evolución y cambio
(dinamicidad)

Gobierno
de la

empresa

Figura 1
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las distintas organizaciones y empresas españolas y de los
países iberoamericanos (Bueno et al. 2008).

Es evidente, según los datos disponibles y los hechos obser-
vados en la evolución de la economía moderna y que refutan
positivamente su papel estratégico, que el conocimiento tec-
nocientífico, sea cual sea su especificidad y naturaleza,
representa el recurso clave en los nuevos procesos de nego-
cio creadores de valor económico definidos desde una pers-
pectiva cognitiva para entender el actual proceso de evolu-
ción y de cambio que está dinamizando la economía y su
competencia, o en otras palabras, en una sociedad en donde
la ciencia y la  tecnología son las protagonistas. Estos proce-
sos de conocimiento, intrínsicamente complejos dada sus
caracteres y diversidad, son necesarios, a su vez, para poder
entender la mayor complejidad con que se mueve la socie-
dad y la economía actuales, en las que el número de agentes
y con capacidad de influencia es mayor que en el pasado,  a
la vez que, en esta época, sus conductas e identidades son
muy diversas, pero en continua interacción, consecuencia de
los efectos de la globalización que ha sido provocado en el
sistema muy especialmente por el impacto de  las tecnologí-
as de la información y de las comunicaciones.

En definitiva, si conocimiento y complejidad se necesitan,
esta relación lleva, de  una parte, a una situación de mayor
competencia y, de otra, a un cambio y evolución permanen-
te en los procesos de negocio observables tanto, en el sis-
tema en su conjunto, como en particular, en cada uno de
sus elementos o agentes, lo cual genera una dinamicidad
que, unida a la complejidad, dimana hacia la construcción
de un entorno incierto y con una clara tendencia a su inde-
terminación, lo que puede provocar, como de hecho  se ha
producido en los últimos años, a una crisis o a una pérdida
de confianza en los agentes sobre el funcionamiento del sis-
tema y, consecuentemente, sobre la calidad y efectividad de
los modelos de gobierno corporativo que aquéllos venían
llevando o poniendo en práctica, dentro de la lógica y
estructura imperante, hoy claramente superadas por los
argumentos y consideraciones que han sido expuestas
hasta este momento.

Es aquí donde surge el desafío de la dirección, que encabe-
za este trabajo y en el que se puede poner el acento sobre el
verdadero sentido y contenido de la información que debe
elaborarse en relación a cómo revelar lo mejor posible el
sentido y el valor efectivo (tangible e intangible) de la activi-
dad económico-financiera de las empresas, tal y como se
venía ofreciendo a la sociedad y a sus instituciones econó-
micas. La crisis  de confianza también se ha visto influida
por una información financiera que solo revelaba aspectos
que en el pasado fueron importantes, a la vez que eran con-
secuentes con el modelo económico imperante, en el que
los tangibles y su propiedad tenían sentido, pero que en los
momentos actuales que han dejado de tener el valor expli-
cativo, dado que se han visto desbordados por el protago-
nismo de los intangibles que caracterizan los procesos de

I+D, o la perspectiva del “conocimiento en acción” en las
organizaciones o, en suma, el papel que la ciencia y la tec-
nología tienen y tendrán en la sociedad actual, como función
generadora de la riqueza, el empleo y del desarrollo sosteni-
ble que la misma necesita para las próximas décadas del
siglo. Este es el desafío de la información financiera para
revelar y facilitar el valor que para las empresas tiene la
incorporación y comprensión de los intangibles, como
modo de hacer entender la importancia económica de los
citados activos intangibles que ellas  han creado y también
poseen, las cuales vienen expresados en el concepto de
Capital Intelectual.

En conclusión, la interacción del conocimiento, en entornos
complejos y dinámicos, reconocidos por sus mayores nive-
les de competencia, provoca situaciones en donde la con-
fianza de los agentes se deteriora si no dispone de una ade-
cuada información que clarifique y relacione estos conceptos
y estas lógicas causa-efecto, para que el gobierno de la
empresa cumpla con su función, que no es otra que la de sal-
vaguardar la seguridad, continuidad y eficiencia de la misma
y procurar, así mismo, su desarrollo sostenible; desafío que
debe saber atender la actual Dirección o Administración de
Empresas en estos primeros años del siglo XXI.
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O relato financiero 
e as novas tecnologias 
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Introdução

As necessidades dos utentes da informação financeira mar-
caram ao longo dos tempos o processo de relato financeiro.
Com um nível crescente de compreensão e capacidade de
análise por parte dos interessados nas informações finan-
ceiras a sua difusão das mesmas tornou-se fundamental à
tomada de decisão individual e ao desenvolvimento econó-
mico global.
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O processo de prestação de contas tradicional das empre-
sas não se coaduna com a oportunidade e a velocidade de
disseminação requerida pelos utentes da informação finan-
ceira à escala mundial exigindo-se, por consequência um
novo modelo mais consentâneo com o actual mundo con-
temporâneo. 

É neste contexto que as Novas Tecnologias da Informação e
da Comunicação, de que a Internet e o correio electrónico
são exemplos, possibilitam uma oportunidade impar, na
medida em que potenciam informação financeira à escala
global, em tempo oportuno e com a comodidade adequada,
a todos aqueles que dela necessitam.

A Difusão da Informação Financeira 
e as Novas Tecnologias

A globalização dos mercados de bens, serviços, capitais e
de trabalho conduziu a que os agentes que neles intervêm
necessitam, cada vez mais e com maior frequência e tem-
pestividade, de informação financeira para as suas decisõ-
es, independentemente, da sede social ou local onde exer-
cem a sua actividade.

Num contexto cada vez mais internacional assiste-se a um
crescente número e variado tipo de utentes, pelo que a
informação financeira, em especial a emitida pelas próprias
empresas ganham um papel de relevo.

Numa sociedade menos industrial e mais da informação e
do conhecimento, em que a rendibilidade é uma combina-
ção dos vectores económico, social e ambiental, as empre-
sas tendem a adoptar uma visão, quer mais estreita dos
conteúdos informativos a prestar aos investidores e à
Comunidade em geral, quer a recorrer aos meios mais ade-
quados para a difusão da informação.

O modelo de decisão ou o quadro de referência a que os
utentes recorrem, formal ou informalmente, é agora bastan-
te mais completo, complexo e dinâmico, exigindo mais,
melhor e atempada informação, em consonância com as
novas tecnologias.

O relato financeiro tradicional baseia-se em documentos
que, no limite, só se tornam públicos, após terem sido de-
positados na conservatória do registo comercial. Este des-
fasamento temporal não é compatível com a fobia pela in-
formação como foi reiterado.

Idêntico sentimento é partilhado por Gandía Cabedo, ao
considerar que o processo tradicional de comunicação e
divulgação da informação financeira “está siendo criticado
ya que no evoluciona al mismo ritmo que los negocios,
encontrándonos en un período de cambio en el cual la ini-

ciativa de organismos reguladores, empresas, inversores,
analistas y usuarios en general, está provocando cambios
en la concepción de lo que la información “debe ser” frente
a las necesidades “reales” de sus usuarios”1.

Por seu turno, Escobar Rodríguez considera que o actual
modelo de relato financeiro apresenta uma série de limita-
ções que restringem a sua utilidade perante os utentes. As
necessidades destes são distintas e o facto de se difundir
informação financeira uniforme não satisfaz as procuras
heterogéneas de informação2.

No mesmo sentido se pronunciou Lymer, quando defende
que as expectativas dos utentes perante as possibilidades
de distribuição e gestão de informação na Internet está cres-
cendo a um ritmo tal que é difícil imaginar “cómo puede
esperarse que un sistema regulador cuidadosamente cons-
truido pueda resolver todas las cuestiones a la velocidad
que surgen. Esto puede implicar que la regulación tenga que
centrarse en aspectos generales en vez de centrarse en
cuestiones específicas, lo que no constituye una solución
ideal”3.

Pelo exposto, a evolução e vocação globais dos utentes tor-
naram a acessibilidade e a comparabilidade das diversas
informações financeiras nacionais elementos vitais para a
sustentabilidade do mercado global. As exigências dos
utentes da informação financeira fazem-se sentir ao nível do
conteúdo informativo, do momento do relato e do modo de
difusão.

Quanto ao conteúdo do que se divulga, a informação supor-
tada nas demonstrações financeiras tradicionais não reflec-
te o valor de determinados investimentos, dificultando a
análise estratégica, tal como defende Cañibano e Outros4,
dado que se baseia no custo histórico, em activos físicos e
em comparações com o passado.

O AICPA5, ao preconizar uma focagem no utente, agrupa as
suas necessidades informativas em cinco categorias: ele-
mentos financeiros e não financeiros, relatórios de gestão,
elementos previsionais, informação sobre a gestão e histo-
rial da empresa.

Relativamente ao momento do relato financeiro, o simples
respeito pelas disposições legais na divulgação periódica da

1 Gandía Cabedo, Juan L. (2001): La Divulgación de Información Financiera en la
Era Digital, Comunicaciones AECA nº 8, Madrid, p. 40.

2 Bonsón Ponte, Enrique (2001): Los Estados Financieros en Internet, Madrid, Ra-
Ma Editorial.

3 Bonsón Ponte, Enrique (2001): Los Estados Financieros en Internet, Madrid, Ra-
Ma Editorial, p. 239.

4 Cañibano Calvo e Outros (1999): ”La Relevancia de los Intangibles para la
Valoración y la Gestión de Empresas: Revisión de la Literatura”; Revista Española
de Financiación y Contabilidad, Vol. XXVIII, Nº 100, pp. 17-88.

5 AICPA (1994): FauxCom Home Page, in
http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/fauxcom//Default.htm, em 8/1/2001.
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informação manifesta um carácter estático e pouco oportu-
no, uma vez que a tomada de decisão é contínua e não
periódica (apenas uma vez no final do trimestre, do semes-
tre, ou do ano).

O facto da difusão da informação financeira estar suportada
em papel não permite uma utilização simultânea. Além
disso, o custo da sua reprodução e distribuição são eleva-
dos.

Em Portugal, em 2007, foi criada a Informação Empresarial
Simplificada (IES), a qual é entregue obrigatoriamente por
via electrónica, a partir do sítio de Internet do Ministério das
Finanças a da Administração Pública e agrupa num único
documento a informação relativa à prestação de contas
anual, com informações para fins fiscais e estatísticos.
Neste âmbito, as empresas deixaram de estar obrigadas a
fornecer essas informações em formulários diferentes,
junto de diversos serviços do Estado.

Constata-se, assim, a existência de necessidades efectivas
por parte dos utentes marcadas pela utilidade e pela oportu-
nidade plenas de que se reveste a informação financeira, e
que o actual modelo de divulgação é largamente deficitário.

Por tudo o que até então foi exposto, infere-se que as Novas
Tecnologias da informação e Comunicação podem gerar um
movimento massivo de produção e acesso contínuo à infor-
mação por parte de organizações e de indivíduos em todo o
mundo. O desenvolvimento tecnológico provoca reacções
de cepticismo e indiferença, por um lado, ou de esperança e
de euforismo, por outro.

As incertezas que justificam tais receios são relativas à
legislação, à segurança, à credibilidade e ao efeito psicoló-
gico que as novas tecnologias provocam no comportamen-
to dos indivíduos, hesitando claramente quanto ao que
podem esperar no futuro e à sua capacidade de adaptação.

Em contraposição, outros crêem que é a panaceia para
todas as dificuldades, nomeadamente, o processamento de
dados e informação e a divulgação ou acesso aos mesmos.

Se a contabilidade tem uma função utilitarista, na medida
em que satisfaz as necessidades dos utentes da informação
financeira, então as matérias relativas à qualidade dessas
informações são a essência do seu desenvolvimento, quer
ao nível da produção de normas conducentes à elaboração
das demonstrações financeiras, quer do relato financeiro.

De modo complementar, a comunicação com terceiros
reveste-se da maior importância, como elemento suporte à
tomada de decisão por parte dos utentes, exigindo no
entanto uma certa adaptação às novas tecnologias.

Paralelamente, a articulação entre a tecnologia e a contabi-
lidade potenciará a transferência de dados e informações
para modelos de decisão, beneficiando o processo e melho-
rando a qualidade das decisões. Deste modo, as novas tec-
nologias, embora sejam um problema do presente, “são
também uma promessa de futuro”6.

Assiste-se, assim, a uma melhoria significativa no processo
de difusão da informação empresarial, ou seja, do relato
financeiro, pela adopção de novos canais de comunicação,
com características peculiares (interactividade, economici-
dade, oportunidade e comodidade) que atendem à natureza
de cada utente (pelos seus conteúdos e formatos deseja-
dos).

O desafio que se coloca à contabilidade é o de ser capaz de
responder com rigor à procura de informações à escala glo-
bal, pelo que será de todo conveniente que “governments or
other regulatory bodies may decide to introduce rules con-
cerning minimum levels of disclosure in the future”7.

Por isso, e no quadro da responsabilidade social entendo
que a difusão da informação financeira não se deve limitar
às imposições legais, ou seja, aos documentos objecto de
depósito nas conservatórias comerciais, mas ter uma maior
amplitude em termos de conteúdo, formato, oportunidade e
comodidade.

Toda esta problemática tem sido objecto de estudo por parte
de académicos dos mais variados países, os quais realiza-
ram estudos empíricos sobre as empresas com valores
cotados nas bolsas de valores, por parte de associações de
contabilidade e organismos de contabilidade nacionais e
internacionais (nomeadamente a AECA, o CICA, o FASB, o
IASB e o IFAC), que elaboram códigos de conduta e alerta-
ram para uma nova forma de difusão da informação finan-
ceira e também por parte de organismos reguladores do
mercado bolsista (nomeadamente a CMVM, a CNVM, a COB
e a SEC) que se preocupam com a qualidade e acesso à
informação, de modo a garantir a eficiência e assegurar a
regular funcionamento do mercado de capitais.

A aplicação das NTIC à contabilidade está a mudar a forma
de divulgar a informação financeira ou os elementos de
prestação de contas, na medida em que começaram a coe-
xistir para além do suporte tradicional, baseado em papel,
outro suportado no formato digital.

Assiste-se, deste modo, a um processo de disseminação
das demonstrações financeiras e/ou dos documentos de
prestação de contas sem precedentes, a que vários autores
designaram por “democratização do relato financeiro”.

6 Carqueja, Hernâni (2001): “O Perito Contabilista face às Novas Tecnologias da
Informação”, Revista de Contabilidade e Finanças, Nº 21, Jan/Mar, p. 21.

7 Craven, B. M. e Marston, C. L. (1999): ”Financial Reporting on the Internet by
Leading UK Companies”, The European Accounting Association Review, Volume
8, Number 2, p. 323.
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O relato financeiro electrónico ao acrescentar uma nova
dimensão em termos de valor e de tempo à informação gera
mais utilidade para investidores e demais utentes externos.

Nesta linha de raciocínio, e dito de outro modo, só se atin-
ge a utilidade quando os utentes da informação financeira
lhe atribuem significado, quer pela confiança nas normas
que se reflectem nas demonstrações financeiras, quer pela
oportunidade e comodidade relativas ao relato financeiro.

A revolução nas tecnologias da informação e comunicação
aceleraram, significativamente, o relato financeiro electróni-
co, que não foi acompanhado à mesma velocidade pelos
vários normativos legais, com reflexos, nomeadamente, no
domínio da auditoria.

Emerge um novo papel para o auditor, que passa por garan-
tir a fiabilidade da informação disponibilizada e por certificar
a informação financeira existente no sítio de Internet. Nesse
sentido, importa esclarecer a validade internacional da cer-
tificação legal das contas no novo contexto internacional e
digital, o servidor apropriado para deixar a certificação (da
empresa, do auditor, do organismo profissional ou do orga-
nismo governamental) e o desenvolvimento de novos servi-
ços (quer do ponto de vista financeiro e não financeiro, quer
de natureza quantitativa e qualitativa).

Em síntese, os sítios de Internet colocam ao alcance de
todos os utentes um vasto conjunto de informações, sendo
de realçar os seguintes benefícios decorrentes da difusão da
informação financeira na Internet: amplitude de conteúdos,
acesso a informação financeira mais actualizada e pontual,
facilidade de acesso contínuo, cómodo, rápido e em simul-
tâneo com qualquer outro utente, maior nível de comparabi-
lidade das informações financeiras de um modo quase ime-
diato, recuperação de dados e informação para posterior
reutilização sob diferentes formatos informáticos, persona-
lização da informação, redução dos custos de produção e
distribuição da informação financeira, conexão com outros
sítios, o que contribui para aumentar a fiabilidade e compa-
rabilidade da informação financeira, utilização de áudio e
vídeo, para além do tradicional texto, o que torna a apresen-
tação da informação mais agradável.

Porém, também deparamos com as seguintes limitações na
difusão da informação financeira na Internet: linguagem
pouco clara, uma deficiente política de actualização do sítio
de Internet, localização pouco adequada da informação
financeira no sítio de Internet, para além da apresentação de
demonstrações financeiras ou documentos de prestações
de contas incompletos ou não auditados, demonstrações
financeiras baseadas em normas nacionais, os formatos
apresentados nem sempre são os mais desejados pelos
utentes (que por excelência é o Excel, a contrapor ao
Portable Document Format), excesso de informação, perda
de confiança ou descrença por parte de um certo conjunto

de utentes pelo facto de se perder o contacto pessoal com
analistas e investidores, ameaças de vírus informáticos.

Considerações Finais

O desenvolvimento das NTIC está a provocar profundas
mudanças na economia e na sociedade, ao nível dos pro-
cessos funcionais, da velocidade de transmissão da infor-
mação e do suporte da mesma.

Os novos instrumentos de informação e comunicação
transpuseram fronteiras, reduziram custos de produção e
disseminação da informação, em particular da financeira,
criaram um acesso à informação mais oportuno, cómodo,
reutilizável e em simultâneo e permitiram uma maior apro-
ximação entre empresa e os utentes da informação produzi-
da, em especial os investidores.

A informação financeira transformou-se num bem público,
sendo encarada como um recurso estratégico, pelo que o
relato financeiro tradicional, dado o seu carácter lento, está-
tico e pouco cómodo, é hoje um sério obstáculo a tal pre-
tensão social, na medida em que a informação disponível,
em muitas situações, está obsoleta quando chega ao seu
destinatário.

Pelo contrário, o relato financeiro electrónico vem democra-
tizar a informação financeira, dado que a sua divulgação se
torna, efectivamente, mais oportuna, interactiva, cómoda,
económica, frequente, reutilizável e partilhada pelos vários
utentes.

Perante o novo ambiente de concorrência global nos vários
mercados, as empresas decidiram disponibilizar informação
financeira atempadamente, através das suas páginas web,
sendo um sinal de modernidade e de reputação, de incre-
mento de benefícios (menor custo do capital) e de redução
dos custos de produção e distribuição da informação.

Pelo exposto, o desafio que a contabilidade enfrenta é o de
ser capaz de produzir e relatar, em tempo útil e pelos meios
mais adequados, a informação financeira à escala global,
gerando uma nova dimensão em termos de valor e tempo
para qualquer utente.

Deste modo, alarga-se a natureza da informação prestada
(financeira e não financeira) e o seu âmbito (quantitativa e
qualitativa), para além de se poder recorrer a formas inova-
doras de apresentar a informação.

Os estudos empíricos desenvolvidos por vários académicos
mostram uma adesão significativa por parte das empresas
cotadas nas principais bolsas de valores internacionais em
disponibilizar informação financeira atempada na Internet.
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Também se verifica a existência de distintas práticas empre-
sariais nesta matéria, em particular no que respeita à estru-
tura da informação da página web e do seu nível de detalhe. 

Organismos e associações de contabilidade também procu-
raram medir o impacto das NTIC no relato financeiro (atra-
vés da análise de conteúdos e formatos), lançar o debate (ao
nível das potencialidades e riscos) e estabelecer recomen-
dações (definição da arquitectura de uma página web e ela-
boração de um Código de Conduta). Concluíram que o rela-
to financeiro electrónico satisfaz as necessidades dos dife-
rentes utentes, pelos conteúdos disponibilizados e pela
oportunidade que representa.

José Manuel de Matos Carvalho
Professor Coordenador do ISCA de Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

A Contabilidade doméstica na agenda

Introdução

A proposta para escrever um artigo curto para o XIII Con-
gresso AECA trazia em si um primeiro problema, a escolha
do tema. Inicialmente pensei apresentar uma crítica ao ensi-
no da relação custo-volume-resultado / custeios de absor-
ção e variável, por entender que podem ser introduzidas
melhorias (ver Drury, 2004 ou Carvalho e Gago, 2001). To-
davia não me parece adequado ao espírito da proposta.

O assunto a escolher deve ser actual, relevante e com gran-
de impacto social. O tema da investigação deve debruçar-se
sobre problemas candentes, de grande magnitude e que
afectam o bem-estar de um elevado número de pessoas.
Esse estudo pode contribuir para evitar, minorar ou até re-
solver muitos desses problemas.

O fenómeno mais actual e de maior impacto na vida das
pessoas, tanto de maneira positiva como negativa, é sem
dúvida a globalização, de cariz neoliberalista. A globalização
tem exigido grandes ajustamentos não só a nível de institui-
ções e de empresas mas também das famílias. Procura-se
maior eficiência das organizações e postergam-se os inte-
resses dos indivíduos e das famílias. O enfoque é mais eco-
nómico e menos social. A exigência do sucesso levou à
perda de valores éticos e a escândalos como os da Enron e
da Worldcom. Se por um lado, tem levado a um elevado
crescimento da riqueza mundial, sobretudo em países

emergentes (v. g. BRIC), por outro, trouxe e agravou certos
problemas, como a fome em África e situações de desem-
prego de pessoas de meia-idade e de difícil reconversão,
divórcios e também endividamento das famílias na Europa e
nos Estados Unidos.

O aumento do be-estar das famílias, nos anos 90, teve ori-
gem no bom crescimento económico, em taxas de inflação
baixas e no recurso ao crédito com taxas de juro baixas, de
que resultaram níveis de endividamento elevados, muitas
vezes com taxas de esforço das famílias muito próximas
dos limites. A actual situação de crise, que se iniciou com
os problemas do crédito hipotecário de alto risco (subpri-
me) nos Estados Unidos, em meados de 2007, trouxe pro-
blemas de abrandamento económico, desemprego, aumen-
to das taxas de juro e uma inflação mais elevada, em mui-
tos casos superior aos aumentos de ordenados. Muitas
famílias não estavam preparadas para este cenário de crise
e entraram em situações de incumprimento de créditos con-
traídos.

Este fenómeno parece resultar, em parte, de falta de educa-
ção financeira das famílias. Na verdade, não parece terem
noção da sua capacidade financeira pois normalmente não
elaboram orçamentos familiares, nem registam as suas
receitas e despesas, como se constata pela comunicação
social. Parece assim, justificar-se o interesse na investiga-
ção da contabilidade doméstica, dadas as consequências
altamente gravosas para as famílias e a sociedade, tanto em
termos sociais, psicológicos, financeiros e económicos.

Por outro lado, os problemas são normalmente analisados
na perspectiva das empresas e das instituições públicas e
do terceiro sector, ficando a perspectiva das famílias esque-
cida. São poucos os trabalhos que apresentam a realidade
na óptica das famílias (v. g. Lopes, 2008). É a contabilidade
familiar escondida (hidden familial accounting). Estes cus-
tos escondidos devem ser parte integrante dos custos
sociais. É um aspecto complementar que deve ser tido em
conta nas grandes decisões dos outros três sectores.
Parece assim pertinente designar o sector das famílias
como o “quarto sector”. 

Como os assuntos das famílias são mais mediatizáveis, isso
pode tornar-se interessante pois dá maior visibilidade à
investigação contabilística. Por exemplo, Lopes (2008), a
publicação da sua tese de doutoramento em livro, teve uma
cobertura mediática interessante, inclusive na televisão.

Seria interessante dedicar mais tempo e dinheiro na investi-
gação do sector das famílias. Esta investigação deve ser
feita de uma forma integrada, desde a contabilidade domés-
tica, passando pela gestão doméstica (económica e finan-
ceira) até à economia doméstica, nas suas múltiplas pers-
pectivas. As equipas de investigação devem ser pluridisci-
plinares, integrando os investigadores contabilistas, econo-





mistas, gestores, sociólogos, psicólogos, juristas, juízes e
filósofos, devido à complexidade da realidade. As universi-
dades podem criar também serviços de extensão de apoio
às famílias (v. g. Universidade do Utah), nomeadamente
através da criação de cursos.

A estrutura do trabalho é a seguinte: introdução, revisão da
literatura, agenda actual da investigação contabilística,
agenda da contabilidade doméstica e conclusões finais.

Revisão da Literatura 

A investigação sobre contabilidade doméstica (household
accounting) é escassa, sobretudo no sentido de contribuir
para a resolução de problemas actuais das famílias. É incon-
tornável a referência ao número da revista Accounting
Auditing & Accountabillity Journal totalmente dedicada ao
tema e designado de accounting at home, integrando arti-
gos muito interessantes (v. g. Komori & Humphrey, 2000 ou
Piorkowsky, 2000). Estes dois trabalhados sugerem que os
países derrotados na Segunda Grande Guerra, Alemanha e
Japão, dedicaram maior atenção à contabilidade doméstica
com práticas interessantes. Mais recentemente foram publi-
cados artigos na área de género (gender) e história da con-
tabilidade (v. g. Carnegie & Walker, 2007). Quanto a livros
sobre contabilidade doméstica tem-se publicado desde o
século XIX (v. g. Wicken, H., 1891) sendo hoje a produção
mais reduzida, mas existente (v. g. SDSU, 2003). Quanto ao
ensino, a disciplina de contabilidade doméstica não existe. A
Universidade de Alicante tem uma disciplina designada de
“Gestão de uma contabilidade doméstica por computador”.
O ensino apresenta a disciplina de finanças pessoais (v. g.
Universidade de Utah – www.sa.utah.edu/personalfinance),
que também versa estas matérias a um nível de gestão
doméstica. Nesta área é possível encontrar livros de maior
fôlego (v. g. Norling et al., 1989 ou Jennings, 1996). As
associações de defesa do consumidor (v. g. DECO) têm
canalizado esforços no tratamento de problemas de endivi-
damento das famílias. O Observatório do Endividamento do
Consumidor, ancorado na Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, tem analisado este problema,
numa perspectiva financeira e de crédito, e apresentado
estudos (v. g. OEC, 2002). Finalmente convém referir que há
oportunidades para carreira em Finanças Pessoais (Hou-
sehold Finance). (v. g. www.floridainvestmentgroup.info/
household-finance-career-opportunities.php). 

Agenda Actual da Investigação da Contabilística 

Pela análise de congressos de contabilidade (v. g. EAA,
2007) facilmente se comprova que a agenda actual da inves-

tigação contabilística se centra nas empresas com finalida-
de lucrativa. O sector público e o sector não lucrativo têm
uma expressão muito reduzida. O fenómeno da globalização
está presente nos problemas actuais com que a contabilida-
de se depara. São exemplo de temas da agenda actual o
esforço de convergência de normas IASB/FASB (v. g.
EFRAG, 2008) ou a apresentação de contas com suporte
XBRL. Claramente se comprova que a contabilidade domés-
tica não figura na agenda da investigação contabilística. 

Agenda da Contabilidade Doméstica

Neste ponto sugere-se a indicação de temas da contabilida-
de doméstica a colocar na agenda. Quais devem ser então
esses temas? Indicam-se três.

1. Práticas contabilísticas das famílias

2. Estrutura das contas das famílias

3. Contabilidade doméstica escondida (social)

De seguida, analisa-se com maior detalhe estes temas.

1. Práticas contabilísticas das famílias

A análise dos registos financeiros utilizados pelos parti-
culares para tomarem as suas decisões é interessante.
Ajuda a compreender a forma de pensar das pessoas e
como equacionam os seus problemas. Permite conhecer
a cultura dos povos (v. g. comportamento das crianças
perante o dinheiro). Poderiam ser feitos estudos actuais
e históricos, de género e comparativos entre países.
Também o estudo de livros sobre contabilidade domésti-
ca é interessante para conhecer as propostas feitas. Em
termo metodológicos seria utilizado o estudo de caso.

2. Estrutura das contas das famílias

Envolve o estudo da actividade económica e financeira
das famílias. Utiliza as disciplinas de Contabilidade Do-
méstica, Gestão Doméstica, Economia Doméstica e
Contabilidade Social. Envolve um leque diversificado de
especialistas, a saber, economistas, gestores, contabilis-
tas, sociólogos e psicólogos.

Em termos metodológicos pode envolver surveys, entre-
vistas e estudo multi-caso. A Contabilidade pode ser uti-
lizada como instrumento de gestão do passado (contas)
como do futuro (orçamentos), melhorando a qualidade
de vida das famílias. Pode ser ligada tanto a aspectos
económicos e financeiros (v. g. microcrédito). Permitiria
conhecer a inflação real a nível de cada família. A Conta-
bilidade poderia dar um suporte empírico forte e credível
à investigação.

3. Contabilidade doméstica escondida

Muitas vezes nas decisões económicas das organizações
ou dos governos não são considerados os custos das
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famílias (v. g. encerramento de uma maternidade públi-
ca). Entra-se em linha de conta somente com critérios de
racionalidade técnica e económica das maternidades na
óptica do Estado mas omite-se os custos das famílias e
a sua capacidade para os suportar. Os custos sociais
devem ter sempre em conta a óptica das famílias. Devem
ser analisadas distintas áreas, nomeadamente, saúde,
educação, justiça, prisões, droga, impostos, etc., mas
numa óptica plurisectorial (v. g. Estado e famílias) e de
conjunto. Por exemplo, a detenção de um cidadão numa
cadeia não envolve só os custos que o Estado tem de su-
portar mas também os custos reais e de oportunidade do
cidadão e da sua família.

Conclusões

A necessidade e o interesse de colocar a contabilidade
doméstica na agenda da investigação é a principal mensa-
gem deste artigo. A investigação a desenvolver deve cobrir
as práticas contabilísticas das famílias, a estrutura das con-
tas das famílias e a contabilidade doméstica escondida a in-
tegrar em todos os sectores da sociedade. Deve apoiar-se
em equipas pluridisciplinares, ser mais alargada, profunda e
integrada, focalizada no interesse das famílias e com forte
impacto social. As famílias devem ser vistas como o “quar-
to sector”, com interesses relevantes nos problemas da
sociedade. Não é aceitável a tomada de decisões sem ter em
conta os custos reais e de oportunidade das famílias. De-
vem existir várias contabilidades das famílias consoante a
área social. 
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Responsabilidade social empresarial: 
a experiência portuguesa

I . Conceitos de RSE

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um concei-
to que está em evolução e que não tem uma definição estan-
dardizada ou um conjunto de critérios devidamente estabe-
lecidos e reconhecidos1. Para os economistas mais liberais
a RSE não é mais do que o cumprimento da legislação, o
pagamento dos impostos devidos e criação de valor para os
proprietários. Esta ideia, no entanto, não é partilhada por
outros que são da opinião de que a empresa deve de facto
ir ao encontro das expectativas dos stakeholders2, ao
mesmo tempo que deve integrar um adequado equilíbrio de
imperativos económicos, ambientais e sociais.

Segundo a BCSD3, que segue de perto os conceitos expres-
sos no Livro Verde da UE, a RSE é um compromisso perma-
nente por parte das empresas em manter um comportamen-
to ético e contribuir para o desenvolvimento económico,
melhorando a qualidade de vida dos colaboradores e das
suas famílias, da comunidade e da sociedade em geral.

É comummente aceite que um conceito alargado de RSE,
para além do que já foi referido, deve contemplar: (i) a mel-
horia da eficiência e eficácia ambiental; (ii) a gestão orienta-

1 What is Corporate Social Responsibility, Industry Canada, site
http://ic.gc/epic/site/csr-rse-nsf

2 Partes interessadas. Advém de stake (pilar, poste) e holder (o que sustém), logo
poderá significar  “pilar de sustentação”, in http://professores.faccat.br   

3 BCSD Portugal, 2007; http://www.bcsdportugal.org
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da para maximizar os impactos positivos e minimizar os
impactos negativos das decisões que envolvam questões
ambientais e sociais; (iii) o diálogo permanente com os sta-
keholders; (iv) a promoção do desenvolvimento sustentável;
e (v) uma perspectiva de que tudo se joga no longo prazo.

Devemos ter presente que a integração da vertente econó-
mica visa a criação de riqueza com valor monetário transac-
cionável no mercado, enquanto que a vertente ambiental
procura criar bio diversidade com valor de carácter perma-
nente para equilíbrio dos ecossistemas, ao mesmo tempo
que a vertente social visa facilitar o acesso aos direitos fun-
damentais, com valorização dos direitos do ser humano4. É
esta tripla convergência de valores que dá um cunho mais
global à RSE e a torna num motor ao serviço do desenvol-
vimento sustentável.

II. Primórdios da RSE em Portugal

Mas, como terá sido a RSE antes de existirem empresas?
De acordo com os elementos consultados5, e sem preten-
dermos ser exaustivos, passamos a referir como foram
apoiadas algumas  das carências sociais mais prementes:

• As igrejas e os conventos, sobretudo a partir do século
XII;

• As misericórdias, a partir da sua criação em 1498. Em
1517 já existiam cerca de 20 em todo o País. No tempo
dos Filipes, tutela que terminou em 1640, com a chama-
da Restauração, já existiam cerca de 60, algumas das
quais no Brasil e na Índia Portuguesa;

• A Casa Pia de Lisboa, a partir do século XVIII, que se con-
sagrou no apoio às crianças abandonadas;

• Os beneméritos individuais protagonizados pelos chama-
dos brasileiros, os portugueses regressados do Brasil
com fortuna suficiente para devotar algum do seu tempo
e da sua fortuna a causas sociais (segunda metade do
século XIX);

• Os Centros republicanos, imediatamente antes da implan-
tação da República (1910);

• As famílias com posses, que mantinham o que, na altura,
se designava “os seus pobres”;

• O jornal O Século, que através da sua Colónia Balnear
Infantil, conseguiu propiciar férias na praia a milhares de
crianças pobres.

Como se poderá verificar, tudo girava na órbita da RS na
vertente eminentemente social.

III. Apoios institucionais recentes 

Muito recentemente o Estado Português, através do QREN –
Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013, pas-
sou a disponibilizar incentivos financeiros para fomentar as
estratégias de RSE. Assim, o Estado passou a atribuir incen-
tivos de apoio na área ambiental, ao mesmo tempo que tam-
bém disponibiliza incentivos para o que identifica como fac-
tores dinâmicos de competitividade, ou sejam “... investi-
mentos (...) na certificação de sistemas de gestão da res-
ponsabilidade social...”6.

Estes incentivos estão disponíveis, bastando para tal que as
empresas fundamentem as suas  candidaturas.

IV. RSE nas pequenas e médias empresas portugesas

RSEO Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
Industriais (IAPMEI), criou o projecto “Ser PME Responsá-
vel”, enquadrado no âmbito da iniciativa Comunitária
EQUAL, que decorreu até finais de 2007. Este projecto con-
tou  com as parcerias de pelo menos 11 diferentes entida-
des e pretendia atingir, de entre outros, os seguintes objec-
tivos: (i) promover as práticas de RSE nas PME; (ii) desen-
volver uma ferramenta específica para integração no Índice
de Benchmarking Português (IBP), de forma a consolidar a
RSE como uma das áreas importantes para avaliação com-
parada do desempenho entre empresas; (iii) criar uma “co-
munidade de práticas” com vista a aprofundar e disseminar
conceitos e partilhar experiências de RSE entre as PME; e
(iv) conceber instrumentos que possam divulgar e promo-
ver as PME inovadoras na área da RSE7.

Foi desenvolvido um Diagnóstico de Identificação de Prá-
ticas de Responsabilidade Social nas PME, baseado nas
conclusões de um inquérito realizado a 400 PME e foi reali-
zado um worshop subordinado ao tema Ser PME Responsá-
vel, em Maio de 2005, em Coimbra. 

Em Setembro de 2007 teve lugar um MarketPlace-Mundo de
Soluções de RSE8, que foi apoiado pelo EQUAL. Os objecti-
vos do evento foram colocar no mercado produtos e pro-
cessos de RSE vendáveis, que pudessem ser adquiridos
pelas empresas desejosas de aderir às práticas RSE, mas
que não sabiam por onde começar. Foram efectuadas cerca
de 1.130 transacções, número que se pode considerar um
sucesso.   

4 BCSD Portugal, 2007; http://www.bcsdportugal.org

5 Corrêa Gago et al

6 Idem

7 http://www.iapmei.pt

8 htpp://www.principioactivo.pt
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V. Entidades portuguesas ligadas à RSE

As principais entidades portuguesas ligadas a esta temática
são:

• Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social
das Empresas9, que conta com 14 empresas associadas; 

• BCSD Portugal-Conselho Empresarial para o Desenvolvi-
mento Sustentável10, que conta com  cerca de 110 empre-
sas associadas.

Existem muitas organizações internacionais com actividade
relevante que podem influenciar decisões tomadas em
Portugal. Referimo-nos à UN Global Compact, à Transparen-
cy International e à brasileira Ethos11. Importa ainda referir o
papel do Dow Jones e do Sustainability Index FTSE4Good,
entidades que criaram índices bolsistas de empresas líderes
em sustentabilidade12. 

VI. Normalização e certificação

As normas mais utilizadas são:

• Social Accountability (SA) 8000, emitidas pela Social
Accountability International (SAI)13. Esta norma cobre
apenas os aspectos relacionados com a vertente social; 

• NP 4496-1:2008-Sistema de Gestão de Responsabilidade
Social, norma portuguesa emitida pelo Instituto Portu-
guês da Qualidade (IPQ)14; 

• Sustainability Reporting Guidelines, emitidas pela Global
Reporting Initiative (GRI)15. Esta norma é mais abrangen-
te que as anteriores pois cobre de igual modo as verten-
tes económica, ambiental e social.

De referir que a International Organization for Standardiza-
tion (ISO) está há alguns anos a tentar terminar a norma ISO
26000, a qual constituirá uma alternativa à SA 8000. Even-
tualmente estará disponível em 2010.

Os padrões de certificação mais utilizados são os seguintes:

• AA 1000 Assurance Standard, do Institute of Social and
Ethical Accountability (ISEA)16;

• ISAE 3000 (revista)-Trabalhos de Garantia de Fiabilidade
que não sejam Auditorias ou Exames Simplificados de
Informação Financeira Histórica, emitida pelo Internatio-
nal Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)17.

VII. Algumas estatísticas

O conjunto de empresas que utilizam as normas SA 8000
não é significativo. Em 31 de Março de 200818, estão certifi-
cadas 1 693 instalações, envolvendo cerca de  872 000 tra-

balhadores. A Itália lidera com 366 certificações, enquanto
que a Índia e a China contam com 141 e 127, respectiva-
mente. Os EUA têm apenas 3 empresas certificadas, sendo
que Portugal regista 11 certificações19.

A nível mundial, foram preparados cerca de 1.490 relatórios
utilizando as normas da GRI, dos quais metade têm origem
na Europa. O país que mais relatórios prepara é o Japão
(177), logo seguido da Espanha (156). Portugal preparou
apenas 34 relatórios20.

No site da BCSD podem ser consultados os relatórios emi-
tidos pelas empresas portuguesas durante os últimos anos.
Em 15 de Julho estavam registados 27 relatórios referentes
a 2007 e 53 referentes a 2006. Apenas 22 empresas emiti-
ram relatórios, simultaneamente, em  2006 e 2007. 

Um estudo21 realizado em 2006, que envolveu as 536  maio-
res empresas de Portugal, revelou, através das 103 respos-
tas obtidas, que 34% publicam alguma informação relativa
à sustentabilidade. No entanto, 60% publicam relatórios
independentes, dos quais cerca de 66% seguiram as GRI.
Dos que responderam, apenas 42% indicaram que o seu
relato foi auditado, quer por empresas de auditoria (55%),
quer por empresas certificadoras (27%), quer ainda por
outras  entidades especializadas (18%). Os standards de
verificação mais utilizados foram as normas ISAE 3000
(55%) e as AA 1000 (9%). 

Apenas 25% das empresas que integram o PSI 20 (Portu-
guese Stock Index) publicaram um relatório de sustentabili-
dade. 

Os resultados obtidos indicam que Portugal está afastado
da média internacional. Acresce dizer que, no espaço de três
anos, 58% das empresas afirmaram que irão produzir infor-
mação sobre sustentabilidade.
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9 www.rseportugal.eu

10 http://www.bcsdportugal.org

11 www.UNGlobalCompact.org; www.pactomundial; www.transparency.org;
www.ethos.org.br

12 www.ftse.com/ftse4good/index.isp

13 www.sa8000.org; http://pt.wikipedia.org/wiki/SA8000; e http://www.sa-
intl.org/index

14 Foi desenvolvida pela APEE-Associação Portuguesa de Ética Empresarial

15 www.globalreporting.org

16 The Sigma Guide Toolkit;  www.accountability.org.uk

17 www.ifac.org/IAASB/projecthistory; www.oroc.pt

18 www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm

19 www.apcer.pt

20 www.globalreporting.org

21 KPMG, 2006



ESPECIAL XIII ENCUENTRO aeca

31

XI
II 

En
cu

en
tr

o 
A

EC
A

 ·
Co

nt
ab

ili
da

de
:r

um
o 

ao
 f

ut
ur

o!
 · 

Co
nt

ab
ili

da
d:

 ¡
ru

m
bo

 a
l f

ut
ur

o!

Para se ter uma ideia da disparidade entre estes valores e os
valores referentes aos das empresas certificadas pelas nor-
mas ISO 9000 (qualidade) e ISO 14000 (ambiente), indica-
mos que as primeiras contam com cerca  de  898 000  cer-
tificações (Portugal: 5 851; Espanha: 57 552), enquanto que
as segundas contam com cerca de 53 000 certificações
(Portugal: 564; Espanha: 11 125)22.

VII.  Relato da RSE e  prémios de desempenho

A responsabilidade social empresarial encontrou nas nor-
mas da GRI a forma mais estruturada e evoluída de fazer o
seu relato, razão pela qual são as mais utilizadas, quer ape-
lidem os seus relatórios de “sustentabilidade” ou de “res-
ponsabilidade social”.

Desde 1999 que Portugal, através da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas  (OROC),  participa na atribuição anual de
um prémio para o Melhor Relatório de Sustentabilidade, que
a nível internacional integra os European  Sustainabillity Re-
porting Award (ESRA). Nos últimos anos, a EDP foi a em-
presa mais bem sucedida a nível nacional.

Na Conferência sobre Sustainability and Transparency, rea-
lizada em Amesterdão, em Maio deste ano, os relatórios do
Banco Espírito Santo (BES), Millennium BCP e Portugal
Telecom chegaram à fase de finalistas no âmbito dos GRI
Reader’s Choice Awards. O do BES mereceu uma Menção
Honrosa.

Ix. Conclusões

Principais conclusões:

• O conceito de RSE não está perfeitamente consolidado
pois tanto pode abarcar, indiferenciadamente, uma reali-
dade que apenas diz respeito à vertente social, como
abarcar as três vertentes que alguns autores associam
mais a relato da sustentabilidade.

• As assimetrias entre as práticas laborais e os sistemas
remuneratórios existentes nas diversas regiões do globo
é um dos factores que mais contribui para a dificuldade
em harmonizar as normas de RSE. Por outro lado, as difi-
culdades de implementação geram custos de operação
que podem provocar distorções na competitividade  entre
os diversos países. A Time refere que em alguns países,
os auditores e certificadores são deliberadamente  enga-
nados por empresários que “montam” empresas fantas-
mas para serem certificadas, quando o trabalho é realiza-
do noutro lado23. 

• Ausência de uma estratégia coerente dos poderes públi-
cos,  falhas na formação universitária de base e conheci-
mentos insuficientes sobre a relação entre RSE e desem-
penho económico24.

• O relato da RSE está na sua infância quando comparado
com a maturidade já demonstrada pelo relato financeiro,
que tem cerca de 100 anos.

• As grandes empresas têm maior e melhor capacidade
financeira e estrutura humana para apoiar a causa da RSE
do que as PME, embora estas também comecem a avan-
çar.

• Existe uma crescente adesão, a nível mundial, do desen-
volvimento das práticas de RSE, tendência que Portugal
tem acompanhado. Sem pretendermos ser exaustivos re-
feriremos alguns casos paradigmáticos de sucesso, como
sejam: BES, EDP, BPI, Millennium BCP,  Delta Cafés, CGD,
Cimpor, PT, Montepio Geral, Cires, só para citar uns pou-
cos, mas bons casos, de entre muitos  outros possíveis. 
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Los elementos patrimoniales de las
cuentas anuales en el nuevo PGC:
Principales implicaciones de su
definición en el tratamiento y registro
contable de las transacciones*

La sección 4ª del marco conceptual del PGC 2007, recoge la
definición de los elementos de las cuentas anuales: activos,
pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, de acuerdo con
la definición recogida en la nueva redacción de los Artículos
35 y 36 del Código de Comercio y de forma muy similar a la
normativa del IASB. Con anterioridad al proceso de reforma
de nuestro ordenamiento contable, no contábamos con una
clara definición de los elementos patrimoniales, sino tan
sólo con una leve referencia en la antigua redacción del artí-
culo 35 del Código de Comercio, donde simplemente se
hablaba de bienes y derechos así como de obligaciones al
referirse a los elementos del activo y del pasivo, respectiva-
mente. De forma sintética, se presentan las definiciones de
dichos elementos patrimoniales según el PGC 2007 en la
Tabla 1.

La mayor parte de las novedades de la nueva normativa
contable y, en particular, el desarrollo de las normas de
registro y valoración, se derivan de las anteriores definicio-
nes, en particular de la incorporación del  concepto de “con-
trol” en el caso de los activos y de su definición como “bien-
es y derechos”; el concepto de “obligación actual” para los
pasivos, y la definición de ingresos y gastos como aumen-
tos o disminuciones del patrimonio neto de la empresa.
Uno de los cambios de mayor relevancia que ha supuesto la
incorporación de estas definiciones es la introducción de
dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de tesorería, así como
también los cambios que se han producido en la estructura
del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. A conti-
nuación analizaremos el contenido de las anteriores defini-
ciones de los elementos patrimoniales así como las implica-
ciones de cada una de ellas en el tratamiento contable de
algunas operaciones.

Activo

El PGC 2007 define un activo como “un bien, derecho u otro
recurso controlado por la empresa como resultado de suce-
sos pasados del que se esperan obtener beneficios econó-
micos futuros”. El concepto de “control” así como la nece-
sidad de que se trate de un “bien o recurso” son determi-
nantes en la nueva configuración del activo recogida en el
modelo de balance oficial del PGC 2007. 

La necesidad de que un activo sea siempre un “bien, dere-
cho o recurso” tiene como principal consecuencia la des-
aparición de los conocidos como “activos ficticios”, más
concretamente, los “gastos de establecimiento” así como

* El presente trabajo constituye una versión abreviada de otro de los mismos
autores en curso de  publicación en Noticias de la Unión Europea, bajo el título:
‘El proceso de adaptación del ordenamiento contable español a la normativa
internacional: implicaciones de las definiciones de los elementos patrimoniales
recogidas en el nuevo Plan General de Contabilidad’. 

Tabla 1: Definición de los elementos patrimoniales - PGC 2007

Activo Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de
los que es probable que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

Pasivo Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa espera des-
prenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se
entienden incluidas las provisiones. 

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

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

Gastos Decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en
el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribu-
ciones, monetarias o no, a los socios o propietarios.

Fuente: elaboración propia



“los gastos a distribuir en varios ejercicios”. De forma con-
sistente con el contenido de las NIC/NIIF, el PGC 2007 con-
sidera que los conocidos hasta ahora como “gastos de pri-
mer establecimiento” no son bienes, derechos ni recursos1

y por lo tanto, deben reconocerse como gastos del ejercicio
en el que tengan lugar. De forma similar, si bien adoptando
una solución contable diferente, los gastos de constitución
y ampliación de capital tampoco se reconocerán como acti-
vos, aunque no afectarán a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, al considerarse los mismos como una partida integran-
te del patrimonio neto, por supuesto de signo negativo,
pudiendo ser compensada la misma con las reservas volun-
tarias de la sociedad. En cuanto al requisito de “control”
frente al concepto de propiedad, la principal novedad con-
siste en la necesidad de reconocer y clasificar en función de
su naturaleza tangible o intangible, cualquier activo proce-
dente de un arrendamiento financiero. 

Asimismo, la necesidad de generación de beneficios econó-
micos futuros impuesta en la definición hace necesario rea-
lizar una valoración periódica del posible deterioro de valor
del activo, a efectos de examinar la eventual reducción en su
capacidad de generación de beneficios económicos futuros
(Tua 2006, p. 159).

Sin embargo, pueden observarse otros cambios en la
estructura del activo del nuevo balance oficial del PGC 2007
que atienden al incumplimiento de la definición de activo y a
un fondo económico más en consonancia con otras catego-
rías patrimoniales. Este es el caso de las acciones en auto-
cartera, que pasan a clasificarse con signo negativo en el
patrimonio neto de la sociedad, así como los derechos que
la compañía tiene sobre los accionistas por desembolsos
pendientes que aún no han sido exigidos, que también se
clasificarán en el patrimonio neto, minorando la cifra de
capital hasta que, una vez sean exigidos pasen a formar
parte del activo corriente de la sociedad. Este criterio,
ampliamente aplicado desde hace años en el contexto inter-
nacional, había sido insistentemente recomendado por
AECA en sus documentos sobre ‘Recursos Propios’ emiti-
dos en 1988, 1991 y 2003 (AECA 2003, p. 16), habiendo
tenido que esperar hasta la reciente reforma para su recono-
cimiento oficial por el PGC. 

Finalmente, la importancia del fondo económico de las ope-
raciones y el objetivo de potenciar la transparencia informa-

tiva y la utilidad de la información financiera suministrada
han derivado en la creación de nuevas categorías en el acti-
vo del balance tales como las inversiones inmobiliarias o los
activos no corrientes mantenidos para la venta.

Pasivo

La definición de pasivo recogida en el marco conceptual del
PGC 2007 tiene como principal implicación los cambios en
el reconocimiento y valoración de las provisiones. 

El PGC 2007 considera como pasivo toda obligación actual
que surge como resultado de sucesos pasados y para cuya
extinción es necesario desprenderse de recursos que pue-
dan generar beneficios económicos futuros. La necesidad
de tratarse de una obligación “actual” limita el reconoci-
miento de provisiones tal y como hasta ahora estábamos
acostumbrados, especialmente aquellas que el PGC 1990
clasificaba como “provisiones para riesgos y gastos”2. La
principal restricción a su reconocimiento deriva de la nueva
redacción del principio de prudencia que obliga como he-
mos dicho a que se evalúen y reconozcan los “riesgos”
sobre los que ya existen indicios y que en definitiva, como
queda recogido en la norma 15ª de registro y valoración, se
reconozca la correspondiente provisión sólo cuando se trate
de una obligación actual, conocida, que pone de manifiesto
la presencia de un riesgo identificable y donde la incerti-
dumbre sólo recae sobre su cuantía y vencimiento.
Desaparece así la posibilidad de reconocer provisiones ante
riesgos y pérdidas “previsibles” o “eventuales”, atenuándo-
se el grado de conservadurismo implícito en este principio
de acuerdo a la redacción del PGC 1990, con el fin de ajus-
tarse a los fundamentos teóricos del nuevo marco concep-
tual y a la nueva filosofía utilitarista de la información finan-
ciera. 

Directamente relacionado con la consideración de un pasivo
como una obligación “actual”, se encuentra también el cam-
bio en el criterio de valoración de las deudas, que dejan de
estar reconocidas por su valor de reembolso para pasar a
ser valoradas por su coste amortizado, que no es más que
su valor actual, utilizando para su cálculo como factor de
actualización el tipo de interés efectivo de la operación. La
adopción del criterio de coste amortizado para las deudas de
una compañía implica que tal y como dicta la definición de
pasivo, al cierre de cada ejercicio la compañía tenga recono-
cida la deuda por el valor de los recursos de los que efecti-
vamente debería desprenderse en caso de devolución. Una
de las consecuencias de este cambio en el criterio de valo-
ración de las deudas es la desaparición de los “gastos a dis-
tribuir en varios ejercicios” como parte de los activos de la
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1 Existe cierta controversia sobre la no consideración como un recurso de los
gastos de establecimiento, toda vez que algunos de sus componentes podrían
formar parte del Capital humano de la empresa, que sin duda es un recurso,
aunque en general su reconocimiento contable no resulte posible, salvo en el
caso de una combinación de negocios. 

2 Las provisiones que de acuerdo al PGC 1990 debían reconocerse por pérdidas
reversibles del valor de un activo (inmovilizado, inversiones financieras o exis-
tencias) son asimilables al reconocimiento del deterioro de valor de un activo de
acuerdo al PGC 2007. Puede afirmarse que si bien cambia la denominación y el
procedimiento de estimación, que pasa a ser más exhaustivo, no hay un cambio
sustancial en el objetivo que persiguen ambos mecanismos contables. 



sociedad. Tal y como se recoge en la propia definición del
coste amortizado del marco conceptual, los costes implíci-
tos en la operación que hasta ahora se capitalizaban en esta
categoría de “gastos a distribuir en varios ejercicios” pasan
a devengarse y reconocerse como más valor de la deuda a
lo largo de la vida de la operación utilizando para ello el tipo
de interés efectivo. 

Adicionalmente, pueden observarse otros cambios en la
estructura del pasivo del nuevo balance oficial del PGC 2007
que atienden no sólo a la definición de pasivo, sino también
a la necesidad de clasificar las distintas partidas de acuerdo
a su fondo económico. Así, algunos mecanismos básicos
para la obtención de recursos financieros como el caso de
las acciones sin voto o las acciones rescatables deben cla-
sificarse en el pasivo de la sociedad de acuerdo al PGC 2007
al estar implícito en ambos casos una obligación que lleva-
rá a la sociedad a desprenderse de recursos en el futuro. 

A pesar de ser precisa la definición de pasivo que venimos
comentando, no siempre resulta clara la distinción entre
pasivo y patrimonio neto, dada la existencia de ciertos ins-
trumentos financieros híbridos que, en una parte son un
pasivo y en otra constituyen elementos integrantes del patri-
monio neto, aparte de alguna que otra contradicción entre la
terminología al uso (la forma) y el fondo económico de las
correspondientes operaciones. A efectos de proporcionar
una guía profesional que permita deslindar claramente entre
ambas categorías patrimoniales –pasivo y patrimonio neto–
AECA ha emitido recientemente un nuevo Documento sobre
este particular (AECA 2008).   

Patrimonio neto 

El patrimonio neto pasa a ser en la estructura del nuevo
balance una categoría independiente del activo y el pasivo
que el PGC 2007 define por diferencia entre estas dos
masas patrimoniales. Más concretamente el patrimonio
neto constituye “la parte residual de los activos de la empre-
sa una vez deducidos los pasivos”. 

Las principales novedades que presenta esta categoría patri-
monial pueden resumirse en los siguientes puntos: (a) el
“patrimonio neto” es un concepto más amplio y que por lo
tanto, no coincide con el concepto de “fondos propios” y,
(b) se trata de una categoría patrimonial cuyo valor puede
verse afectado por operaciones distintas a las que tradicio-
nalmente están asociadas con los fondos propios de la
sociedad. 

El patrimonio neto de la sociedad tiene en la estructura del
nuevo balance oficial del PGC 2007 tres apartados: (a) fon-

dos propios, (b) ajustes por cambios de valor y (c) subven-
ciones de capital. Como señalábamos en el párrafo anterior,
el concepto de patrimonio neto no queda restringido exclu-
sivamente a los fondos propios, sino que a él se incorporan
el importe de las subvenciones de capital así como la cate-
goría de “ajustes por cambios de valor”, donde se recogen
las pérdidas y ganancias (plusvalías y minusvalías) de deter-
minadas inversiones financieras y operaciones de cobertura
contable3 que, hasta el momento de su realización definitiva,
se reconocen al cierre de cada ejercicio en el patrimonio
neto de la sociedad. 

La introducción en el patrimonio neto de la categoría de
“subvenciones de capital” y especialmente la de “ajustes por
cambios de valor”, ha hecho necesaria la incorporación de
un nuevo estado financiero donde se detallan todos los
movimientos que a lo largo del ejercicio contable se han
producido en el patrimonio neto, junto a un detalle de los
ingresos y gastos que han sido reconocidos en el mismo. El
estado de cambios en el patrimonio neto es el que se ocupa
de reflejar estas cuestiones y como analizaremos en el si-
guiente epígrafe consta de dos partes: (a) el estado de ingre-
sos y gastos reconocidos y (b) el estado total de cambios en
el patrimonio neto. 

Finalmente, cabe recordar los cambios producidos en la cla-
sificación de las acciones en autocartera o los derechos que
la compañía tiene sobre los accionistas por desembolsos
pendientes que aún no han sido exigidos (socios por des-
embolsos no exigidos), los cuales dejan de clasificarse
como activos para formar parte, con signo negativo, de los
fondos propios de la sociedad y por lo tanto, de la categoría
de patrimonio neto.

Ingresos y gastos

El concepto de ingresos y gastos en el PGC 2007 está direc-
tamente asociado a aumentos y disminuciones del patrimo-
nio neto, distintas a las que tengan su origen en aportacio-
nes de los socios o que resulten de cambios de valor de los
activos y pasivos de la sociedad. Esta relación directa que
existe con el patrimonio neto explica la existencia de dos
categorías distintas de ingresos y de gastos: (a) los que
podríamos calificar como ingresos y gastos “tradicionales”,
que afectan directamente a la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y, (b) los ingresos y gastos desglosados en las cuentas
de los nuevos grupos 8 y 9 del PGC 2007, que se reconocen
directamente en el patrimonio neto de la sociedad y no son
transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias hasta que
se realizan y cumplen las condiciones que para ello dicta el
PGC 2007. 
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3 En concreto de las inversiones financieras clasificadas como disponibles para la
venta, así como las operaciones de cobertura contable de flujos de efectivo. No
obstante, en esta categoría se incluyen también aquellos ingresos fiscales a dis-
tribuir en varios ejercicios que pudieran existir. 
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La principal implicación de la entrada de esta
nueva categoría de ingresos y gastos no es sólo su imputa-
ción al patrimonio neto, algo que hasta el momento no esta-
ba presente en nuestro ordenamiento contable, sino la nece-
sidad de recoger en un nuevo estado financiero todos los
gastos e ingresos que se han reconocido a lo largo del ejer-
cicio y en particular, los que han sido reconocidos directa-
mente en el patrimonio neto. De estas cuestiones se ocupa
la primera parte del estado de cambios en el patrimonio
neto: el estado de ingresos y gastos reconocidos. En él se
detalla el origen de los ingresos y gastos reconocidos en el
patrimonio neto, así como la parte de los mismos que ha
sido transferida a la cuenta de pérdidas y ganancias y que
por lo tanto ha pasado a formar parte del resultado del ejer-
cicio reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La segunda parte del estado de cambios en el patrimonio
neto: el estado total de cambios en el patrimonio neto, se
centra en desglosar y por lo tanto en informar sobre los
movimientos que se han producido en todas las partidas
que componen el patrimonio neto, haciendo quizás más
énfasis en la estructura de los fondos propios. 

La complejidad adquirida por la estructura del patrimonio
neto, derivada de la ampliación del concepto de ingresos y
gastos y del tratamiento de determinadas operaciones que
le afectan directamente, ha hecho imprescindible la incorpo-
ración de este nuevo estado financiero donde, cumpliendo
con el objetivo de utilidad y relevancia de la información
financiera, se den a conocer los principales movimientos
que han afectado a esta categoría patrimonial, permitiendo
a los usuarios ampliar la información procedente del balan-
ce. 

Con independencia de estos nuevos ingresos y gastos direc-
tamente imputados al patrimonio neto, subsisten aquellos
que se imputan regularmente a la cuenta de pérdidas y
ganancias. El problema capital de reconocimiento de los
ingresos a efectos de su correlación en el tiempo con los
gastos sigue lógicamente subsistiendo; el nuevo PGC al tra-
tar sobre los criterios de reconocimiento de los elementos
de las cuentas anuales no va más allá de una mera declara-
ción de carácter general en la que se alude a la necesidad de
que los ingresos se encuentren devengados y sean suscep-
tibles de ser medidos con fiabilidad, sin embargo en sus
posteriores normas de valoración el PGC se refiere con
mayor precisión a este tema del reconocimiento de ingre-
sos, precisando con mayor detalle los aspectos relativos a
su devengo y medición y poniendo especial énfasis en que
se haya producido la transferencia efectiva de riesgos y
beneficios al comprador de los bienes o servicios de la
empresa. La posibilidad de reconocer las permutas de
carácter comercial de bienes tangibles o intangibles
(Cañibano y Gisbert 2007) como un ingreso imputable a
pérdidas y ganancias, en línea con lo establecido por las

NIC/NIIF, constituye sin duda una novedad digna de men-
ción. Cabe esperar que mediante posteriores desarrollos
normativos del PGC se vayan precisando los detalles exigi-
dos por las diferentes categorías de ingresos y operaciones
tales como contratos de construcción a largo plazo, transfe-
rencias parciales de riesgos y beneficios, devoluciones de
ventas, etc., en línea con lo establecido por las NIC/NIIF
(Cañibano y García 2006).      

A modo de conclusión, podemos señalar que la nueva es-
tructura del activo, del pasivo y del patrimonio neto, los
cambios en los criterios de valoración de los pasivos y de
determinados activos, así como la creación de nuevos esta-
dos financieros, son algunas de las principales implicacio-
nes de la adopción de las anteriores definiciones de los ele-
mentos patrimoniales en nuestro ordenamiento contable,
intentando con ello potenciar la calidad de la información
financiera y su relevancia y utilidad para la toma de decisio-
nes, adecuando la misma al entorno económico actual,
aparte de contribuir a su desarrollo. 
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¿Qué tipo de empresas 
colabora con la Universidad?

La transferencia del conocimiento desde la Universidad a la
pyme puede constituir un factor clave que la conduzca hacia
una ventaja competitiva. Potenciar la relación entre la
Universidad y la Empresa contribuye activamente al des-
arrollo económico regional, apoyando e impulsando los pro-
cesos de innovación y desarrollo tecnológico como estrate-
gias de competitividad del entorno empresarial. El papel de
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la Universidad empieza a ser visto como un importante con-
ductor del crecimiento económico y la colaboración entre la
Universidad y la empresa se incrementa de forma constan-
te.

Un factor que afecta positivamente al nivel de innovación
desarrollada por la empresa son las relaciones que estas
empresas mantienen con instituciones generadoras de
conocimiento. En este sentido Marotta et al (2007) eviden-
cian que estas relaciones aumentan la probabilidad de que
la empresa dedique recursos y esfuerzos a inversiones en
innovación en el contexto de las economías de la OECD. En
este contexto, las universidades pueden apoyar la investiga-
ción privada. Empresas británicas y japonesas exponen en
el trabajo de Tidd y Trewhella (1997) que las relaciones uni-
versidad-empresa son la principal fuente de tecnología. Las
relaciones universidad-empresa permiten que las empresas
privadas dirijan su investigación aplicada a las mejores
oportunidades, aumentando la eficacia del proceso de in-
vestigación de la empresa (David, Mowery and Steinmueller,
1992).

Sin embargo, no todas las empresas están preparadas o
están motivadas para desarrollar lazos de trabajo con la uni-
versidad. De acuerdo con el informe Cotec (1999) las em-
presas españolas consideran que existen muchos proble-
mas en las relaciones universidad-empresa, tales como,
conocimiento, poca confianza, escasez de herramientas de
comunicación y apoyo, y una colaboración insuficiente.

Literatura reciente acentúa el papel del tamaño de la empre-
sa en el desarrollo de estas relaciones universidad-empresa
(Mohnen and Hoareau 2003; Cohen et al. 2002; Arundel and
Geuna 2004; Laursen and Salter 2004). Las empresas de
mayor tamaño y las empresas de reciente creación tienen
una mayor probabilidad de beneficiarse de la investigación
académica. Esta hipótesis se basa en el hecho que la tecno-
logía y el know-how de las universidades no implica en el
corto plazo “nuevos productos”, sino que requerirá inver-
siones adicionales de I+D para que las empresas adapten el
uso comercial. En este paso, la capacidad absortiva tecnoló-
gica de la empresa es un factor clave del éxito del proceso,
teniendo la gran empresa una clara ventaja en este sentido.
Además, al contrario que para el caso de las empresas de
gran tamaño, las pequeñas empresas sufren de una escasez
de recursos y de talento limitado (Acs y Audretsch, 1990).
Sin embargo, existe también la posibilidad de que se pro-
duzca un efecto sustitución de recursos de I+D, donde em-
presas de gran tamaño con recursos propios en I+D no
decidirán emprender colaboraciones externas que suponen
altos costes de transacción (Motohashi, 2004).

Las relaciones Universidad-Empresa son una forma de for-
talecer a las pymes. De esta forma, la investigación coope-
rativa y la transferencia de la tecnología son instrumentos
adecuados para ayudar a que las pymes adopten tecnologí-
as avanzadas que supongan actividades concretas para
resolver problemas en áreas de oportunidades específicas
(Santoro y Chakrabarti, 2001).

Otra variables interesante que influye en la relación Univer-
sidad-Empresa es la experiencia de la empresa en gestionar
actividades de I+D. Los resultados de la literatura empírica
son mixtos. Mohen y Hoareau (2003) obtienen una relación
positiva entre la introducción de innovaciones en producto
radicales y el grado de intensidad de las colaboraciones con
universidades. Laureen y Salter (2004) encuentran sola-
mente un apoyo parcial a la hipótesis de que son las empre-
sas más innovadoras en términos de innovaciones en pro-
ductos las que se apoyan en mayor medida en fuentes públi-
cas. Swann (2002) mantiene que las empresas inmersas en
una innovación en procesos tienen una mayor probabilidad
de cooperar con las universidades que aquéllas que se cen-
tran en las innovaciones en productos.

El objetivo de este trabajo es analizar las principales diferen-
cias entre las pymes que se relacionan activamente con la
Universidad y las que no se relacionan con la Universidad.
Nuestro análisis está basado en datos obtenidos de una
encuesta personal realizada a 530 gerentes de pymes de la
Región de Murcia. Esta encuesta forma parte del Barómetro
Económico de la pyme financiado por el Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia. El trabajo de campo se desarro-
lló entre los meses de abril y mayo de 2005. El cuestionario
recoge información sobre la antigüedad y el tamaño (cifra
de ventas y empleados) de la empresa, la formación del ge-
rente, la estructura familiar de la propiedad, de la estrategia
que utiliza la empresa para competir en los mercados y de
su posición tecnológica.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. En di-
cha tabla se puede apreciar cómo las empresas que se rela-
cionan con la Universidad son de mayor tamaño, tanto en
cifra de ventas como en número de empleados. Las que se
relacionan activamente tienen un tamaño medio de 111 em-
pleados y facturan 17 millones de euros por término medio,
frente a los 24 empleados y 3,3 millones de euros de ventas
de las empresas que no se relacionan con la Universidad.

Asimismo, las empresas que trabajan con la Universidad es-
tán más consolidadas (24 años de antigüedad frente a las
que no se relacionan, 20 años), son en mayor medida de
tipo no familiar, y tienen al frente de la empresa en mayor
proporción a gerentes con estudios universitarios (en el
caso de las empresas que se relacionan activamente con la
Universidad el 60% de los gerentes dispone de estudios uni-



versitarios, frente al 28,6% de empresas que no se relacio-
nan que también lo tienen).

Respecto a la innovación y tecnología también podemos
apreciar cómo las empresas que se relacionan con la
Universidad tienen una posición más proactiva. En efecto,
en el caso de las empresas más relacionadas con la Univer-
sidad principalmente utilizan una estrategia analizadora
(41,3%) o exploradora (36%) para competir en los merca-
dos, estrategias consideradas más innovadoras. Sin embar-
go, las empresas que no se relacionan tienen una actitud
más defensiva (41,7% de las empresas). Del mismo modo
sucede con la tecnología que utilizan para el desarrollo de
sus productos o servicios. Las empresas más activas con la
Universidad principalmente tienen una tecnología fuerte
(37,3%) o buena (30,7%) que les conlleva una ventaja com-
petitiva, mientras que las empresas que no se relacionan tie-
nen en mayor medida una tecnología sostenible (49%).
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Alta relación con Baja relación con
Variables la Universidad la Universidad Sig.

Tamaño (número de empleados) 111 24 ***

Tamaño (cifra de ventas en euros) 17.735.158 3.332.144 ***

Antigüedad (años) 24 20 *

Empresa familiar 65,3% 76,9% **

Empresa no familiar 34,7% 23,1%

Gerentes con estudios universitarios 60,0% 28,6% ***

Empresas con estrategia exploradora 36,0% 15,0%

Empresas con estrategia analizadora 41,3% 38,2%

Empresas con estrategia defensiva 22,7% 41,7% ***

Empresas sin estrategia definida 0,0% 5,1%

Empresas con tecnología fuerte 37,3% 26,2%

Empresas con tecnología buena 30,7% 19,8%

Empresas con tecnología sostenible 29,3% 49,0% ***

Empresas con tecnología débil 2,7% 5,1%

Tabla 1: Características de las empresas según su relación con la Universidad

χ2 de Pearson para variables categóricas
F-test (ANOVA) para variables continuas
*: p≤0.1; **: p≤0.05; ***: p≤0.1



Inés García-Pintos Balbás
Responsable de Relaciones Internacionales y RSC de CECA

Responsabilidad social corporativa 
en entidades de crédito: el caso de las
cajas de ahorros españolas

En los últimos años se ha escrito y debatido largo y tendido
sobre la responsabilidad social corporativa (RSC), su apor-
tación al modelo de gestión empresarial, a la ética de los
negocios, al desarrollo sostenible y a la posición competiti-
va de las empresas. No voy a entrar por tanto a discutir
sobre la conveniencia o no de introducir estas prácticas y
políticas que considero ya ineludibles en empresas que
aspiren a un papel protagonista en la sociedad postindus-
trial. La dimensión RSC no es otra cosa que la materializa-
ción del tránsito de una economía basada en los factores de
producción tradicional (tierra, trabajo y capital) a otra basa-
da en factores intangibles. Porque los factores “de produc-
ción” determinantes en el siglo XXI se llaman confianza,
reputación, relaciones, know-how, por mencionar sólo los
más destacados. Y como de entidades financieras se trata,
no hay duda de que, en los tiempos que corren, la confian-
za, el buen nombre, el know-how financiero, son imprescin-
dibles para sobrevivir en un mercado altamente “comoditi-
zado” y que pasa por momentos revueltos.

Quería empezar por esto último, que es la paulatina “como-
ditización” de los productos financieros, particularmente en
el sector minorista. La intensa y creciente regulación finan-
ciera de los últimos años, cada vez más exhaustiva y deta-
llada, no permite una gran diferenciación de productos. Son
por tanto la confianza, la localización y, particularmente el
comportamiento responsable, lo que diferencia una entidad
de otra a los ojos de sus clientes y proveedores (financie-
ros). Sirva este primer argumento para presentar una mues-
tra la necesaria relación entre la estrategia empresarial ban-
caria y la RSC. Sigamos con más apuntes en este sentido.

Además de estar sometidas a una intensa “tormenta regula-
toria”, las entidades financieras han sufrido una profunda
transformación en las últimas décadas, producto de la inno-
vación tecnológica y consiguiente globalización de los mer-
cados de capitales. Los costes de intermediación se han
reducido drásticamente y, en consecuencia, se ha acelerado
el proceso de desintermediación financiera y la pérdida de
peso relativo del negocio bancario tradicional. Los interme-
diarios de servicios de inversión, compañías de seguros y
de fondos de inversión y de pensiones, han ganado impor-
tancia relativa frente a las entidades que basaban su nego-

cio en la simple captación de depósitos para su colocación
en las economías domésticas. Todo ello ha originado un
intenso proceso de consolidación en grupos de grandísima
capitalización, que ofrecen una gama muy amplia de servi-
cios y que operan en todo tipo de mercado y distintos paí-
ses. 

Esta intensa consolidación de los proveedores bancarios
tiene varias consecuencias. Por un lado está un espectro
más amplio de relaciones de las entidades con su cliente-
la. Las entidades de crédito se han convertido en “puntos de
venta” adonde acuden los consumidores para satisfacer
todas sus necesidades financieras y no sólo sus necesida-
des de financiación. Cada vez más las entidades de crédito
ofrecen, no sólo productos sino todo tipo de servicios finan-
cieros. Los clientes acuden a las oficinas bancarias también
para contratar planes de pensiones, seguros o fondos de
inversión. Esto intensifica la permeabilidad que las entida-
des de crédito tienen con el resto del sistema económico.
Las entidades de crédito, en su papel de “aparato circulato-
rio” del sistema económico, canalizan el ahorro hacia aque-
llos proyectos con necesidades de inversión. La labor pres-
criptora de estas entidades (crecientemente regulada) al-
canza niveles muy elevados. Es innegable el determinante
papel prescriptor de las entidades de crédito, no sólo res-
pecto de sus propias inversiones empresariales, sino tam-
bién de las inversiones de sus clientes. Un ejemplo de ello
es el impacto medioambiental de estas entidades. Las enti-
dades de crédito no son empresas particularmente contami-
nantes, pero ejercen decisiones de primer orden sobre la
financiación de proyectos que sí tienen impacto ambiental.
Y lo mismo sucede con otro tipo de comportamientos de
carácter social.

Otra consecuencia de la consolidación es la concentración
geográfica de la oferta “física”, dicho de un modo más sen-
cillo, de la cobertura geográfica de la red de oficinas. Una
política radical de reducción de costes, sobre todo de cos-
tes fijos, conlleva a una reducción en el número de oficinas
abiertas al público. Siguiendo la estela del modelo anglosa-
jón, el número de oficinas se reduce y éstas amplían su
tamaño. Las oficinas se concentran entonces en las zonas
más prósperas de las grandes ciudades, abandonando los
barrios menos prósperos, las poblaciones pequeñas o
municipios más aislados. Disminuye el porcentaje de pobla-
ción con acceso a los servicios bancarios y en consecuen-
cia se dificulta y se encarece el acceso de estas poblaciones
a un servicio bancario eficiente y de calidad. 

Otro aspecto de la accesibilidad a los servicios bancarios
es el referido a los clientes. A nadie se le escapan las dificul-
tades para desarrollar una vida digna al margen de estos
servicios. En nuestro mundo europeo desarrollado, gran
parte de los bienes que consumimos son pagados o finan-
ciados a través de una entidad de crédito: la luz, el teléfono,
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la vivienda, el cobro de la nómina, etc. La inclusión financie-
ra es un factor determinante de la inclusión social. Así lo han
manifestado tanto Naciones Unidas1 como más reciente-
mente la Comisión Europea2. Esta última organizó una con-
ferencia el pasado mes de mayo para presentar un estudio
que subraya precisamente la relación entre inclusión finan-
ciera e inclusión social. En el caso de España, que describe
como “paradisíaco” en términos de inclusión financiera,
atribuye a las Cajas (y a las Cooperativas) el bajo índice de
marginación, tanto por su extensa red de oficinas como su
estrategia de cobertura de las necesidades de la población
con ingresos más bajos. Efectivamente, las Cajas, modelo
de “banca de proximidad”, atienden a más del 97% de la
población española a través de oficinas “fijas” y al resto a
través de oficinas móviles. Además, la mitad de sus oficinas
están en municipios de menos de 50.000 habitantes y son
el único proveedor bancario en el 13% de los municipios
españoles3. (Ver anexo 1). Además, el ratio de oficinas por
habitante es sustancialmente mayor que el correspondiente
a los bancos comerciales4. 

Por lo que respecta a la accesibilidad de productos y servi-
cios para la clientela, y a modo de ejemplo, es de destacar
la labor que llevan a cabo las Cajas para la inclusión de la
importante población inmigrante en nuestro país. Este reto
es afrontado por las Cajas como parte de su compromiso
social. Pero además es un ejemplo de que el compromiso
social no está reñido con la generación de negocio, no debe
estar reñido con el aprovechamiento de nuevos nichos de
mercado. Efectivamente, y sólo a modo de ejemplo, quería
mencionar por un lado la plataforma de envío de remesas
integrada por 32 Cajas y coordinada por CECA (Plataforma
“Bravo”). Esta plataforma pone a disposición de los clientes
cerca de 12.000 oficinas desde donde poder enviar sus aho-
rros a sus países de origen y hacerlo además por canales
formales, eficientes y eficaces. Esta plataforma cubre de
momento 14 países que representan el 80% del origen de la
población inmigrante en España. 

Por otro lado cabría mencionar también los programas de
microcréditos sociales que permiten, a personas en riesgo
de exclusión, financiar, sin necesidad de garantía o aval,
proyectos empresariales o de autoempleo. Es sin duda una
herramienta determinante para la inclusión social y econó-
mica del beneficiario, para la generación de riqueza y
empleo y para bancarizar a una población que hasta el
momento no era considerada sujeto de crédito. Sólo en el
año 2006 las Cajas españolas concedieron cerca de 5.000
microcréditos por un monto superior a los 51 millones de
euros.

Muy ligado con la inclusión financiera y social es sin duda la
alfabetización y educación financiera. En un mundo cada
vez más sofisticado, donde cada vez más decisiones finan-
cieras vitales quedan en manos de los clientes (por ejemplo,

la planificación de la jubilación), es fundamental que las
decisiones sean tomadas de una manera consciente, forma-
da e informada. Si bien el nivel de educación financiera de la
sociedad no es responsabilidad estricta de las entidades
financieras, es innegable que éstas tienen una importante
labor que cumplir. Un cliente bien formado demandará pro-
ductos más sofisticados, evaluará mejor los riesgos en los
que incurre, tomará mejores decisiones y evitará situacio-
nes de endeudamiento excesivo provocando mora o impa-
go. Una vez más el compromiso social entronca con el
negocio. Las Cajas de Ahorros llevan tiempo desarrollando
programas de educación financiera a escolares, jóvenes y
población inmigrante, como recoge la Comisión Europea en
su comunicación de diciembre de 20075.

Un aspecto más, relacionado tanto con la concentración en
grandes grupos financieros como con la accesibilidad del
servicio es el tema de la asimetría de información entre la
entidad bancaria y su cliente. La información que una enti-
dad financiera demanda a su cliente (muchas veces por
imperativo legal, por ejemplo en materia de prevención de
blanqueo de capitales) es muy superior a la que el cliente
obtiene de la entidad. Y esto podría suponer una cierta ten-
tación de abuso de posición de dominio, particularmente en
mercados poco competitivos.

Por ello es exigible y recomendable que las entidades des-
arrollen un modelo de gobierno corporativo que impida la
concentración de poder y facilite un diálogo sincero y trans-
parente con sus grupos de interés (stakeholders). En este
sentido las Cajas representan un modelo avanzado de go-
bierno corporativo con enfoque stakeholder (versus enfo-
que puro shareholder)6. Las Cajas no sólo tienen en cuenta
los intereses de sus stakeholders, ¡es que éstos se sientan
en sus órganos de gobierno! En las Asambleas y Consejos
de las Cajas están sentados sus principales stakeholders:
clientes, empleados, representantes de la sociedad en
donde operan, administraciones públicas, etc. (Ver anexo 2).
De esta manera además, los intereses de las Cajas están

1 “United Nations´ Blue Book: Building Inclusive Financial Sectors for
Development” (2006).

2 “Financial services provision and the prevention of social exclusion”, European
Commission, DG Employ, March 2008.

3 Datos extraídos de la Memoria sectorial de RSC, 2006. En la fecha de la redac-
ción de este artículo no se había publicado todavía la Memoria correspondiente al
ejercicio 2007, que podrá descargarse en la web www.ceca.es.

4 Una oficina de Cajas por cada 1.835 habitantes, frente a 1 oficina de bancos por
cada 2.895 habitantes. Datos del Banco de España para diciembre 2006.

5 Comunicación de la Comisión sobre Educación Financiera COM(2007)808

6 El modelo stakeholder tiene en cuenta los intereses de todas aquellas partes
implicadas en la entidad, y no sólo de sus accionistas (modelo shareholder) Ver
Documentos AECA nº4, “Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa”.
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mejor alineados con los de sus stakeholders, ofreciendo la
máxima potencialidad para el desarrollo de las estrategias
de RSC. ¿Qué mejor manera de integrar criterios más am-
plios que los estrictamente financieros en la definición de
las políticas y estrategias de una entidad?

En relación también con la asimetría en la información, es de
destacar el esfuerzo en materia de transparencia e informa-
ción que las Cajas llevan a cabo. Efectivamente, 437 de las
45 Cajas publican un informe anual de gobierno corporati-
vo. Muchas de ellas publican además sus informes y memo-
rias de responsabilidad social. Quisiera mencionar aquí el
trabajo llevado a cabo por 18 Cajas españolas en un grupo
de trabajo internacional coordinado por el Global Reporting
Initiative (GRI) para actualizar el capítulo de indicadores de
responsabilidad social para el sector financiero. Este esfuer-
zo facilitará la comparabilidad de información sobre soste-
nibilidad entre entidades, aspirando a la misma normaliza-
ción y comparabilidad de los estados financieros.

Y por último y ciertamente muy importante, quisiera subra-
yar la dimensión RSC de la política de distribución del divi-

dendo de las Cajas españolas. Efectivamente, una vez cum-
plidas sus obligaciones fiscales y tributarias y, tras consti-
tuir provisiones y reservas obligatorias y voluntarias, las
Cajas destinan el beneficio neto resultante a su Obra Social,
el llamado “dividendo social de las Cajas”. El 24% del bene-
ficio neto de las Cajas para el año 2006 se destinó a Obra
Social, un total de 1.692 millones de euros, volumen sin
parangón en otro sector filantrópico del mundo8. La Obra
Social financia proyectos de muy diversa naturaleza, res-
pondiendo a las necesidades de la sociedad española, sean
o no clientes de las Cajas. (Ver anexo 3).

En resumen, los aspectos no puramente financieros son
determinantes para asegurar las sostenibilidad de las enti-
dades en el medio y largo plazo. Y esto es particularmente
cierto en el caso de las entidades de crédito. La relación con
los clientes minoristas necesariamente se basa en la con-
fianza, en la proximidad de su oferta, la accesibilidad a sus
productos y servicios. La RSC debe entenderse además, no
con una actitud “reactiva” o defensiva, sino proactiva. Debe
permitir aprovechar las nuevas oportunidades de negocio
que se abren con una perspectiva pluridimensional y de sos-
tenibilidad. Las Cajas españolas entendieron esto ya en el
siglo XIX cuando se crearon. Quizás sea por esto que hoy
representan la mitad del mercado bancario en España…

7 Todas las que emiten valores sometidos a cotización.

8 Datos para 2006 extraídos de la Memoria sectorial RSC

ANEXO 1: Ratio de cobertura geográfica de las Cajas en España
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ANEXO 2: Composición media de las Asambleas de las Cajas

ANEXO 3: Recursos destinados por áreas (Gasto para 2006, miles de euros)



llevará a cabo, cuándo tendrá lugar y cómo afectará a los US
GAAP (General Accepted Accounting Principles) y al emisor
de normas en ese país: el FASB (Financial Accounting
Standards Board) son aspectos que aún están por determi-
nar, pero desde luego es un gran paso en la línea de lograr
un único lenguaje financiero, que tan sólo hace un par de
años no parecía posible. Entre tanto en junio de este año la
Comisión europea ha decidido favorablemente sobre la
equivalencia de las NIIF, los US GAAP y las normas de Japón
de cara a las empresas que cotizan en mercados europeos. 

Lo anterior evidencia que el IASB goza de una credibilidad
ampliamente respaldada por los que tienen la capacidad de
imponer las normas en las distintas jurisdicciones. Como es
sabido este organismo se limita a elaborar las normas y no
tiene autoridad para imponerlas, pero a la vista de las deci-
siones tomadas sobre el uso de las NIIF éstas se perciben
como de gran calidad y por tanto como una respuesta ade-
cuada a las necesidades de los inversores.

Sin embargo en paralelo a este reconocimiento, aunque tal
vez en parte como consecuencia del mismo, han ido sur-
giendo fuertes críticas relacionadas con la estructura de
gobierno del IASB, con su forma de financiación y con su
falta de responsabilidad (accountability) pública. Probable-
mente las críticas más graves proceden de la Unión Euro-
pea. El hecho de que un organismo privado que no rinde
cuentas a ninguna autoridad pública elabore normas que se
convierten de facto en leyes resulta una medida un tanto
inusual al menos en ciertos países de la Unión. La Comisión
Europea tomó la decisión de imponer las normas internacio-
nales ya en 20002, si bien fue el Reglamento 1606/2002 el
que concretó esta obligación además de introducir el meca-
nismo de adopción (endorsement), el cual dejó en manos de
la Comisión la decisión concreta sobre el uso de cada una
de las normas. Dicho mecanismo constaba inicialmente de
dos niveles; un consejo técnico llevado a cabo por el EFRAG
(European Financial Reporting Advisory Group) y una con-
sulta política realizada al ARC (Accounting Regulatory Com-
mittee), pero en 2006 se añadió una nueva pieza al mecanis-
mo. Al recién creado SARG (Standards Advice Review
Group) se le encomendó dar un nueva opinión a la Comisión
sobre si la recomendación del EFRAG es “equilibrada y obje-
tiva”, como paso previo a la votación en el ARC. También a
raíz de las demandas del Parlamento europeo se ha añadido
otro nuevo elemento al proceso de adopción: el análisis de
los efectos. En el contexto de la UE es usual hacer valoracio-
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Begoña Giner Inchausti
Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad
Universitat de València

Recientes desarrollos en relación 
con la adopción de las NIIF en la UE 
(y en los EEUU)

Hoy en día cambio y velocidad son dos aspectos fundamen-
tales en el desarrollo normativo de la información financie-
ra. En efecto en los últimos años las normas contables han
cambiado sustancialmente, de forma que las nacionales
están dejando paso a las internacionales, y ello supone nue-
vas fórmulas para llevar a cabo la política contable. Así, hoy
en día coexisten organismos privados y públicos que tienen
distintos cometidos tales como: elaborar las normas, opinar
sobre su idoneidad, imponer su seguimiento y controlar su
aplicación. Pero además no se trata de un escenario inmó-
vil, sino todo lo contrario, ya que se encuentra en constan-
te evolución; tanto las normas como la estructura regulato-
ria requieren de nuevas soluciones para solventar las nue-
vas necesidades. En este trabajo nos referimos principal-
mente a este segundo aspecto: las modificaciones en la
estructura, si bien resulta necesario comenzar refiriéndonos
a las propias normas, las NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera) las cuales gozan de amplia acepta-
ción en los mercados financieros, como lo demuestra el
hecho de que en la actualidad se emplean en un centenar de
países.

En este siglo hemos vivido cambios importantes en las nor-
mas contables, sin duda la Resolución 1606/2002 del Parla-
mento Europeo y del Consejo fue un hito que marcó un
nuevo escenario en la UE (Unión Europea) y que dio el es-
paldarazo a las NIIF emitidas por el recién creado IASB (In-
ternational Accounting Standards Board). Desde esas
fechas en otras jurisdicciones se han dado paso en ese
mismo sentido, de forma que las NIIF son también obligato-
rias en Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Sudáfrica y
en otros países como Brasil, Canadá, China, India y Japón
se han tomado medidas de cara a su adopción en un futuro
no muy lejano. Sin embargo entre las decisiones mas re-
cientes y de mayor trascendencia está la tomada en noviem-
bre de 2007 por la SEC (Securities and Exchange Commis-
sion) estadounidense consistente en eliminar la obligación
de presentar reconciliaciones por parte de las empresas
extranjeras que empleen las NIIF1. Esta medida ha ido acom-
pañada de un Concept Release de la SEC en el que se plan-
tea la posibilidad de que las empresas estadounidenses em-
pleen también esas normas. Si esto sucederá o no, cómo se

1 Según el Comisionado europeo Charlie McCreevy esto puede suponer un ahorro
de unos 2,5 billones de euros para las empresas europeas que cotizan en EEUU.
Discurso de 18 de diciembre de 2007 frente al Comité Económico y Monetario
del Parlamento Europeo (SPEECH/07/836). Puede verse: www.iasplus.com

2 En el Consejo Europeo de Lisboa se adoptó un Plan de acción de los servicios
financieros con el objetivo de fomentar el mercado único para 2005. En junio del
mismo año la Comisión emitió el Comunicado: “La estrategia de la UE en materia
de información financiera: el camino a seguir” (COM 2000 359, 13.06.2000).
Puede verse: www.iasplus.com.
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nes de impacto como parte integral del proceso legislativo,
y por ello no resulta extraño que se le exija un estudio de
este tipo a la Comisión, pero lo que sí resulta más sorpren-
dente es que se le haya requerido también al propio IASB.
Esta solicitud ha sido bien recibida por la Fundación del
IASC (International Accounting Standards Committee) que
se ha comprometido a hacerlo cuando se emitan normas en
el futuro. Sin embargo el Parlamento europeo parece seguir
insatisfecho, de forma que en marzo de 2008 se ha modifi-
cado el mecanismo de adopción de las NIIF para conceder
más poder al Parlamento y al Consejo. Este mecanismo de
adopción pese a ser muy democrático puede llegar a ser
poco operativo y podría complicar la eventual adopción de
alguna norma en el futuro, o al menos alargar considerable-
mente el proceso, de tal forma que surjan diferencias entre
las NIIF aprobadas por el IASB y las NIIF adoptadas en la UE,
lo que sin duda sería perjudicial no sólo para los usuarios
sino para las empresas. 

Esta posibilidad se percibe en algunas de las intervenciones
que ponentes sumamente autorizados han realizado recien-
temente, y ciertamente todos se muestran contrarios a que
suceda. Así, a finales del año pasado el Comisionado euro-
peo Charlie McCreevy manifestaba en un discurso frente a la
Federación Europea de Contables: “Una de las piedras angu-
lares de mi estrategia es que tenemos que ser capaces de
aceptar cualquier norma futura sin que haya problemas
serios. La adopción de las normas contables tiene que dejar
de ser el centro de atención político”3. Por su parte Gerrit
Zalm, Presidente de la Fundación del IASC, manifestaba
recientemente frente al Comité de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento Europeo: “Uno de mis principa-
les objetivos es evitar futuros recortes (carve-out) de las
NIIF”4.  Por otra parte la decisión de  la SEC de aceptar los
estados financieros de las empresas extranjeras se refiere a
las que sigan las NIIF aprobadas por el IASB, y no a las
adoptadas por la UE. Por lo que la existencia de discrepan-
cias podría forzar a las empresas europeas a reconciliar con
(o a usar) los US GAAP. 

En otro orden de cosas hay que mencionar las presiones
sobre la propia Fundación del IASC (IASCF) referidas a la
accountability. En este sentido se han emitido recientemen-
te dos informes, uno en febrero de 2008 del Comité de
Asuntos Monetarios y Económicos, conocido como el infor-
me Radwan5,  y otro en octubre de 2007, del Comité de
Asuntos Legales, en los que se critica a la IASCF y al IASB
con dureza por “falta de transparencia, legitimidad, accoun-
tability, y por no estar bajo el control de ningún parlamento
elegido o gobierno”, si bien es cierto que se reconoce que
se están dando pasos para solventar las “deficiencias”. El
Parlamento europeo se hizo eco de estas críticas y emitió
una Resolución el 24 de abril de 2008 adoptada por amplia
mayoría (373 votos a favor, 21 en contra y 13 abstenciones)

en donde se recogen textualmente las críticas del informe
Radwan. A pesar del carácter fundamentalmente político de
la Resolución, resulta bastante grave en estos momentos
habida cuenta del papel que el Parlamento juega en el pro-
ceso de adopción de las NIIF en la UE. 

En respuesta la IASCF ha hecho sucesivos anuncios en los
que apunta medidas de cara a corregir algunas de las críti-
cas relacionadas con la falta de control y credibilidad. Estas
medidas se han materializado en el borrador de reforma de
la Constitución emitido en el mes de julio en el que se intro-
ducen los siguientes cambios: el establecimiento de un
Grupo de Control (Monitoring Group), que se situaría fuera
de la estructura de la Fundación del IASC, así como dos
modificaciones en el IASB: aumento de tamaño y fijación de
pautas sobre dispersión geográfica6. Mediante la introduc-
ción del Grupo de Control se trata de evitar la actual prácti-
ca de auto-elección de los Administradores y crear un vín-
culo formal con las autoridades públicas que tienen entre
sus tareas la adopción de las normas y el control sobre su
utilización, así como sobre el funcionamiento de los merca-
dos; según el borrador dicho grupo lo integrarían represen-
tantes de la Comisión Europea, el FMI (Fondo Monetario In-
ternacional), la IOSCO (International Organisation of Securi-
ties and Exchange Commissions),  la SEC estadounidense,
la Agencia de Servicios Financieros de Japón y el Banco
Mundial. Por otra parte la ampliación del tamaño del Con-
sejo de 14 a 16 miembros y la determinación de pautas so-
bre el origen de los miembros, sin eliminar la condición fun-
damental de “competencia profesional y experiencia prác-
tica”, pretende ser una respuesta a la creciente aceptación
de las NIIF en el mundo, lo que supone mayores obligacio-
nes del Consejo para mantener contactos con los interesa-
dos. Lo cierto es que estos aspectos fueron objeto de un
fuerte debate cuando el IASC se reestructuró y transformó
en el IASB y se ajustan más a los deseos de la Comisión
Europea que a los que en aquellos momentos expresaba la
SEC estadounidense. Como en un reciente discurso señala-
ba el profesor Zeff (2008)7, será interesante ver cómo la SEC
reacciona a las propuestas sobre el aumento de tamaño y la
imposición de representación geográfica como restricción

3 McCreevy, Ch. (2007) EU-US cooperation on reporting standards audit.
Oversight and regulation (SPEECH/07/757). Puede verse: www.iasplus.com

4 Zalm, G. (2008) Discurso de 8 de abril de 2008. Puede verse: www.iasplus.com

5 European Parliament: Report on International Financial Reporting Standards
(IFRS) and the Governance of the International Accounting Standards Board
(IASB) (RR/392258.EN.doc). Puede verse: www.iasplus.com

6 IASCF (2008) Review of the Constitution: Public Accountability and the
Composition of the IASB, Discussion Document, July. Puede verse: www.ias-
plus.com

7 Zeff, S. (2008) IFRS Developments in the USA and EU, Some Implications for
Australia. Puede verse: www.iasplus.com
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para seleccionar los miembros. También es clave ver como
avanza la decisión sobre la utilización de las NIIF por parte
de las empresas americanas, ya que sin duda la presión
sobre el IASB será diferente dependiendo de las decisiones
que se tomen. 

Concluimos este breve comentario insistiendo en la impor-
tancia de estas medidas que tratan de reforzar la transparen-
cia y la accountability de la IASCF, pero desde nuestro punto
de vista es necesario que no minen la independencia del
emisor de normas: el IASB, ya que esto es un requisito fun-
damental para que las normas sean de la necesaria calidad
para satisfacer las necesidades de los inversores a quienes,
al menos hasta el momento, se orientan las NIIF. Como la
reciente crisis financiera ha puesto de relieve los mercados
están fuertemente interrelacionados, de ahí que la existencia
de unas normas únicas de calidad se revele como un aspec-
to de gran utilidad para facilitar la necesaria comparabilidad
que los inversores requieren, lo que en definitiva repercute
en un mejor funcionamiento de los propios mercados.

José Antonio Gonzalo
Catedrático de Universidad de Alcalá. Editor de la REFC

Araceli Mora
Universidad de Valencia. Editora de la REFC

La REFC como medio de difusión
reconocido de la investigación de
calidad a nivel nacional e internacional

Durante el pasado congreso de AECA celebrado en Valencia
en septiembre de 2007 los editores manifestaron su com-
promiso con la comunidad académica de dar los pasos ne-
cesarios, con la ayuda de todos, para dar una mayor visibi-
lidad a la REFC, con el fin de que pudiese reconocerse for-
malmente algo que en la práctica se venía constatando, y
que era el resultado de un trabajo de muchos desde los orí-
genes de la revista: su calidad como medio de difusión de la
producción científica en el área de la contabilidad y las fi-
nanzas.

En este sentido la revista comenzó dos procesos que supo-
nían someterse a evaluaciones o juicios en distintos ámbi-
tos, uno nacional y otro internacional.

Por un lado la REFC se sometió al “primer proceso de eva-
luación de la calidad de las revistas españolas” llevado a
cabo por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, que comenzó en noviembre de 2007. A este

proceso de evaluación se sometieron 226 revistas españo-
las de todos los ámbitos, 85 de las cuales eran del área de
las ciencias sociales. El proceso consistió en tres fases, de
manera que sólo superando cada una de ellas se pasaba a la
siguiente. En la primera fase se valoraron aspectos formales
y de periodicidad, en la segunda se valoró el proceso de
gestión y evaluación de originales, la composición del con-
sejo y de los evaluadores, las características de los autores,
etc..Incluso se examinó el proceso completo desde la recep-
ción hasta la aceptación de artículos publicados selecciona-
dos aleatoriamente por el FECYT. Sólo 87 de las 226 revis-
tas pasaron a la última fase, en la que diversos comités de
expertos daban su opinión en función de la documentación
analizada. Finalmente fueron 33 las revistas que superaron
con éxito esta última fase, entre las cuales 6 revistas eran
del ámbito de la economía y los negocios, y la REFC una de
ellas. El 22 de abril de 2008 la FECYT publicó el listado de
revistas de excelencia, que sumado a otra decena de revis-
ta, que por estar ya en el ISI fueron eximidas de las distin-
tas fases, y a las que se compromete a brindar asesoramien-
to y apoyo tecnológico para incrementar la visibilidad inter-
nacional entre otras cosas. Puede verse el listado de las
revistas en la dirección de internet: http://recyt.fecyt.es/
index.php/index/recyt/resolucion

Al mismo tiempo se había solicitado, también en noviembre
de 2007, la evaluación de la REFC por parte de la editorial
Thompson-Reuters, administradora del Social Sciences Ci-
tation Index (SSCI) y responsable del Journal of Citation
Reports (JCR) para su potencial inclusión en dicho índice.
Durante casi un año se ha enviado regularmente la docu-
mentación requerida. Ha sido un proceso largo donde se
han tenido que demostrar las principales características que
hacen de la REFC una publicación de carácter científico: el
perfil de los artículos publicados y de sus autores; los temas
abordados y su relación con otras revistas del área, el esti-
lo de redacción y la forma de las citas, la selección de los
artículos a publicar mediante evaluación anónima y doble-
mente ciega, la composición internacional del Consejo Edi-
torial, amén de otras características como la regularidad y
puntualidad de aparición de los números o el apoyo de una
institución que garantiza la continuidad de la publicación y
el mantenimiento de su calidad. 

Finalmente, el pasado mes de junio de 2008 se comunicó a
los editores que la Spanish Journal of Finance and Accoun-
ting-Revista Española de Financiación y Contabilidad, había
sido incluida en el SSCI desde el primer número de 2008, y
que a partir del mismo se computarían las citas, realizadas
y recibidas, dentro de los índices de impacto elaborados y
publicados por el JCR. 

La REFC ha sido incluida en el grupo Business-Finance, y es
la única revista española entre las 61 que forman parte de
dicha clasificación. La lista completa, de la que forman parte



las publicaciones periódicas más prestigiosas de este área
científica, ya que incluye revistas como Accounting, Organi-
sations and Society; Accounting Review, European Accoun-
ting Review, Journal of Finance, Journal of Financial and
Quantitative Analysis y Journal of Accounting & Economics,
entre otras, puede verse en la siguiente dirección de Internet
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlre-
sults.cgi?PC=J&SC=DK

No obstante las características de la publicación, que son
bien conocidas, es preciso destacar que la candidatura de la
REFC al SSCI ha sido avalada por personas e instituciones
que han puesto de manifiesto su relevancia, y a las que se
debe el eco favorable que ha tenido ante los responsables de
su evaluación. Además de las muchas recomendaciones
recibidas a través de la página web de Thomshon, son mu-
chos los que han enviado cartas de recomendación ensal-
zando las cualidades de la Revista, su trayectoria desde
hace más de 25 años y su aceptación en los círculos de
investigadores en contabilidad y finanzas, siendo especial-
mente dignas de mención las enviadas por académicos de
otros países europeos o americanos que conocen y valoran
la REFC. También debe ponerse de manifiesto el apoyo ins-
titucional que la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT) nos ha brindado en todo momento, ya que ha sido
un enlace imprescindible para presentar y apoyar la candi-
datura de la REFC al SSCI. 

Los editores, editores asociados y el Consejo Editorial dese-
an expresar su mayor agradecimiento a todos los académi-
cos que han enviado cartas de recomendación a Thompson-
Reuters, a la FECYT, y a todos aquellos que han hecho posi-
ble que esto suceda, especialmente a autores y evaluadores,
sin cuyo trabajo obviamente esto no habría sido posible.

Los editores, a quienes nos ha correspondido el honor de
recibir la noticia y difundirla, sentimos que la distinción
otorgada es, sobre todo, un premio a la constancia con la
que se ha perseguido el objetivo de la mejora de la calidad,
mantenida por la línea editorial de la Revista desde el año
1972, que ha sido el factor común en las diferentes etapas
por las que ha atravesado, pero que, desde que Leandro
Cañibano (actual presidente del Consejo Editorial y de la
AECA) tomó la responsabilidad de la dirección, ha sido una
prioridad absoluta. 

La mejora de la calidad de la REFC, en las dos últimas déca-
das, ha sido causa y efecto, simultáneamente, de la evolu-
ción favorable de la investigación española en contabilidad y
finanzas. En este periodo los investigadores españoles nos
hemos incorporado definitivamente a las tendencias moder-
nas en este campo, primando la investigación empírica
sobre la investigación teórica (a priori) y tomando como
referencia paradigmas científicos de corte positivista. El
resultado de este cambio ha sido patente, y puede medirse

por la internacionalización de la producción científica espa-
ñola: mayor participación en Congresos y reuniones cientí-
ficas, mayor cantidad de publicaciones en revistas europeas
y norteamericanas, colaboración con grupos de investiga-
ción extranjeros y formación de grupos multinacionales
que, en ocasiones, están dirigidos por académicos españo-
les.

De esta misma forma, el nivel al que se han situado los cri-
terios de selección y evaluación de los originales, de cara a
su publicación, ha subido ostensiblemente en los últimos
años. Los evaluadores, que en su totalidad comparten el
objetivo de mejora continua de las investigaciones publica-
das, han contribuido con su labor, centrada en el rigor de la
crítica y la exigencia, a que los autores remitieran cada vez
mejores originales y que en el proceso de evaluación salie-
ran con unas conclusiones más sólidas y fundadas, para
que las investigaciones fueran punto de referencia en el
mundo académico, lo que viene avalado por los estudios
sobre influencia, que habitualmente han colocado a la REFC
como la publicación de mayor impacto en los campos de
contabilidad y finanzas.

Aun siendo un hito importante, producto de una historia de
décadas de servicio a la difusión de la ciencia financiera y
contable, la inclusión de la REFC en el SSCI debe tomarse
más como un nuevo reto que como un punto de llegada en
el que descansar. A partir de este momento la relevancia de
la Revista, su influencia en la investigación mundial y la uti-
lización de sus resultados por quienes publiquen en esta y
otras revistas va a ser medida y publicada continuamente,
con lo que los procesos de selección y difusión deben con-
tinuar siendo tan rigurosos como han sido en el pasado, y
probablemente tendrán que afinarse aún más. Entre los
retos que ya tenía marcados el Consejo Editorial cobran
especial importancia dos, que son la captación de autores
de otros países que deseen publicar en revistas de prestigio
y la adopción del inglés como lengua principal (y a medio
plazo, única) de publicación de los trabajos.

Finalmente queremos destacar el papel que AECA ha jugado
en llegar donde estamos ahora. La asociación no ha ahorra-
do esfuerzos para dotar a la REFC de todos los medios téc-
nicos y humanos desde sus orígenes, y es la solidez de su
patrocinio la que permite llevar a buen puerto la publicación
todos los trimestres. Resaltamos el papel que la implanta-
ción del sistema de gestión mediante el portal PICCA
(www.picca.es) ha supuesto para la mejora y agilización de
los procesos de gestión de artículos y evaluaciones.

En resumen, esta inclusión que la REFC ha conseguido en
las listas del SSCI ha de interpretarse como un éxito colec-
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tivo, que debe atribuirse a la filosofía de superación conti-
nua que anima a la Revista desde su creación, al patrocinio
de AECA, a la labor abnegada y concienzuda de los evalua-
dores y, ante todo, a la firme voluntad de los investigadores
españoles para reivindicar el papel que les corresponde en
el concierto internacional, a cuyo logro efectivo se ha con-
tribuido desde la Revista en las dos últimas décadas. A
todos nuestro agradeciendo y enhorabuena.

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

Investigación en historia de la
contabilidad en los primeros años del
siglo XXI (2000-2007)

Introducción

Esta exposición es un apretado resumen de una de las con-
ferencias inaugurales pronunciadas en el 12th World
Congress of Accounting Historians, celebrado recientemen-
te en Estambul. 

Para orientación de los lectores y como primer paso de mi
exposición, debo reconocer que la misma tiene varias limi-
taciones. Entre ellas hay dos particularmente importantes.
La primera se refiere al ámbito y extensión de las investiga-
ciones consideradas: la inmensa mayoría de ellas han sido
publicadas en revistas del área angloparlante. Ciertamente,
se consideran trabajos publicados en España, así como
algunos aparecidos en revistas colombianas. Pero, obvia-
mente, no cubren todo el ámbito hispano-parlante. Están
asimismo representadas algunas revistas italianas, portu-
guesas y francesas, pero sólo en una mínima parte. La Euro-
pa central, nórdica y oriental no tienen ninguna representa-
ción. Sin embargo, Alemania, Polonia, Rumania, Bulgaria y
otros países tendrán con toda seguridad revistas que hayan
publicado artículos sobre historia de la contabilidad en el
período señalado. Y ¿qué decir de un país tan activo en este
aspecto como Turquía? En Japón, China, India… hay tam-
bién una abundante actividad investigadora en historia de la
Contabilidad. Pero, ninguna revista de estos países ha sido
examinada. 

Debo decir en mi descargo que esta limitación no es sólo
propia de este trabajo mío. Por el contrario, mi trabajo ha
considerado un número sensiblemente mayor de revistas, y
no sólo de áreas lingüísticas ajenas a la inglesa, que otras
investigaciones anteriores. Lo que ocurre es que las princi-

pales bases de datos de artículos de revista son de origen
anglosajón y no incluyen más que revistas publicadas en
inglés. En estas condiciones puede ser extremadamente
difícil llegar al conocimiento de trabajos no publicados en
este lengua.

La segunda limitación esta constituida por las inevitables
deficiencias de todo intento de clasificación por materias de
los trabajos de investigación. En efecto, estos intentos son
siempre difíciles y complicados. Casi nunca se llega a resul-
tados satisfactorios. Ello es así, porque existen muchos cri-
terios que pueden aplicarse desde diferentes puntos de
vista, criterios que en la mayoría de los casos son discuti-
bles y están entrelazados y mezclados. Por otra parte, a
menudo no tienen líneas divisorias claras. Por todo esto, se
corre el riesgo de aplicarlos de forma arbitraria o inconsis-
tente. Probablemente, si tuviera que volver a clasificar los
artículos de nuevo, no me saldría el mismo resultado.

Pese a todo ello, con todas sus imperfecciones y limitacio-
nes, espero que este estudio pueda servir para arrojar algu-
na luz sobre el volumen, orientaciones y materias preferidas
de la investigación sobre historia de la contabilidad en estos
últimos ocho años. 

Para hacer este estudio se han examinado aproximadamen-
te 90 revistas doctrinales examinadas para hacer este estu-
dio. Entre ellas he encontrado solamente 62 que contuvieran
por lo menos un artículo sobre historia de la contabilidad.

A efectos de clasificación he agrupado estas 62 revistas en
tres diferentes grupos:

1. En el primer grupo he incluido las revistas dedicadas
específica o primordialmente a la historia de la contabili-
dad, es decir, por orden de antigüedad, la estadouniden-
se The Accounting Historians Journal, la británica Ac-
counting, Business and Financial History, la australiana
Accounting History, la italiana Rivista di Contabilità e Cul-
tura Aziendale y la española De Computis, una revista
electrónica de acceso gratuito editada por la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA. A partir de ahora,
para ahorrar espacio y tiempo, llamaré a estas revistas
“las cinco grandes”.

2. En el segundo grupo se integran las nueve revistas gene-
rales de contabilidad que han mostrado en el período
estudiado un interés especial por la historia de la conta-
bilidad, interés que las ha llevado a cada una a publicar
más de 10 artículos sobre esta materia. Estas revistas,
relacionadas de acuerdo con el número de artículos pu-
blicados sobre historia de la contabilidad, son las si-
guientes: Accounting, Organizations and Society; Critical
Perspectives on Accounting; European Accounting Re-
view; Accounting, Auditing and Accountability Journal;
Revista Española de Financiación y Contabilidad; Abacus;
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Revista de Contabilidad; Accounting and Business Re-
search y Accounting Forum. De ahora en adelante llama-
ré a estas revistas “las nueve amigas de la historia de la
contabilidad” o simplemente “las nueve amigas”.

3. En el tercer grupo he incorporado las 48 revistas restan-
tes. Cada una de ellas ha publicado al menos un artículo
de historia de la contabilidad y como máximo diez en el
período estudiado.

Volumen de investigación

En total, el número de artículos sobre historia de la contabi-
lidad publicado en estas 62 revistas durante el período
2000-2007 se eleva a 683, es decir, a una media de 85 artí-
culos por año. Su distribución por grupos de revistas es la
siguiente: en “las cinco grandes” he identificado 396 artícu-
los, o sea, el 58% del total. “Las nueve amigas de la histo-
ria de la contabilidad” han publicado en los ocho años en
cuestión 192 artículos en nuestra disciplina, esto es, el
28%. En conjunto, “las cinco grandes” y “las nueve amigas
de la historia de la contabilidad” han publicado, pues, 588
artículos, es decir, el 86% del total. Entre las revistas inclui-
das en el tercer grupo solamente pude encontrar 95 artícu-
los, o sea, prácticamente dos artículos por revista. El por-
centaje resultante se eleva al 14% del total.

En la tabla de abajo se podrá observar la distribución del
número de artículos por años y grupos:

Como puede apreciarse el número total de los artículos
publicados por año se ha incrementado desde 67 el año
2000 hasta 98 en 2007, es decir, un 46%. Sin duda, este
aumento es notable. El número de artículos publicados por
las revistas especializadas ha experimentado un crecimien-
to todavía mayor en términos porcentuales: de 35 en el 2000
a 62 en el 2007, o sea, un 77%. Los artículos publicados en
“las nueve amigas” muestran un evolución similar: de 19

artículos en el 2000 a 28 en el 2007, esto es, un 68%. Por
el contrario, el número de artículos publicados en las res-
tantes revistas ha caído desde 13 en el 2000 hasta 8 en el
2007. Sin embargo, se muestra en ellas una circunstancia
curiosa: después de haber experimentado un aumento muy
importante de 14 artículos entre el 2000 y el 2006, esto es,
un aumento del 108%, el número de artículos publicados
cae de 27 en el 2000 a solamente 8 en el 2007.

La evolución año por año del número de papeles puede ver-
se plásticamente en el siguiente gráfico: 

Evolución del total de artículos 2000-2007 por años y
grupos de revistas  

Como puede apreciarse, la curva del total de artículos publi-
cados cada año muestra claramente la tendencia creciente
de esta magnitud, una tendencia que presenta un par de
altos y bajos. La línea de tendencia muestra una apreciable
inclinación al alza mientras que el coeficiente de determina-
ción R2 indica un grado de fiabilidad bastante satisfactorio.

La curva del número de artículos publicados por “las cinco
grandes” muestra una tendencia similar, aunque con una

Grupos de Años
Total Porcentaje

revistas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cinco grandes 35 43 42 43 45 63 63 62 396 58%

Nueve amigas 19 16 40 22 26 21 20 28 192 28%

Subtotal 54 59 82 65 71 84 83 90 588 86%

Resto 13 8 7 8 8 16 27 8 95 14%

Total 67 67 89 73 79 100 110 98 683 100%

Grupos de Años
Total Porcentaje

revistas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total de artículos 2000-2007 por años y grupos de revistas
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pendiente ligeramente menor y un R2 mucho mayor debido
a la práctica ausencia de altos y bajos. En 2001 se produce
un perceptible aumento de la curva debido a la aparición de
la Rivista di Contabilità e Cultura Aziendale italiana, editada
por la Società Italiana di Storia della Ragioneria. Otro impor-
tante aumento de la curva tiene lugar en el 2005 como con-
secuencia de la publicación de De Computis. En sus otros
tramos la curva es prácticamente plana.

La curva de los artículos publicados por “las cinco amigas”
ofrece un único pico en 2002, que quiebra su regularidad.
Este pico fue producido por un número de la European Ac-
counting Review dedicado a la historia de la contabilidad,
que publicó algunos trabajos presentados en el 8th World
Congress of Accounting Historians, celebrado en Madrid ba-
jo la organización de la Comisión de Historia de la Contabili-
dad de AECA.

La curva de los artículos publicados por el resto de revistas
experimenta un notable crecimiento los años 2005 y 2006,
tal vez como consecuencia de la publicación de algunas de
las comunicaciones presentadas en el 10th World Congress
of Accounting Historians, celebrado en St. Louis y Oxford.
En 2007 el número de artículos recupera las cifras habitua-
les.

Materias preferidas

En lo que respecta a las principales materias preferidas por
los investigadores, el cuadro siguiente ofrece la distribución
del total de artículos entre las seis materias preferidas, es
decir, de las materias que han sido tratadas por lo menos en
el 4% de los artículos considerados. En total, los artículos
sobre estas seis materias componen el 76% del total.

Distribución del total de artículos entre los principales
grupos de materias preferidas (Mínimo del 4%) en el
período 2000-2007

Número
Materias total %

Artículos sobre contabilidades concretas 210 31%

Estado de la cuestión y artículos 
epistemológicos 107 16%

Enseñanzas contables. Formación de la 
profesión contable. Asociac. de contables 76 11%

Estudios sobre textos contables y autores. 
Biografías 62 9%

Auditoría y control 31 5%

Estudios sobre especialidades distintas 
de la contabilidad de costes 26 4%

Resto de artículos 171 24%

Total de artículos 683 100%

Materias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total de artículos 67 67 89 73 79 100 110 98

Contabilidades concretas: nº 22 20 29 17 24 36 33 29

Porcentaje 32.8% 29.8% 32.6% 23.3% 30.4% 36% 30% 29.6%

Estado de la cuestión: nº 9 11 12 10 12 20 21 12

Porcentaje 13.4% 16.4% 13.5% 13.7% 15.2% 20% 19.1% 12.2%  

Enseñanzas contables: nº 9 6 11 9 11 4 12 14

Porcentaje 13.4% 9% 12.4 12.3% 13.9% 4% 10.9% 14.3%

Textos contables: no. 5 10 10 8 6 3 8 12

Porcentaje 7.5% 14.9% 11.2% 11% 7.6% 3% 7.3% 12.2%

Auditoría y control: nº 4 5 3 2 2 9 5 1

Porcentaje 6% 7.5% 3.4% 2.7% 2.5% 9% 4.5% 1%

Otras especialidades: nº 1 2 3 4 2 6 4 4

Porcentaje 1.5% 3% 3.4% 5.5% 2.5% 6% 3.6% 4%

Materias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Número
Materias total %

En el cuadro que figura a continuación se presenta la evolución de cada grupo de materias por años y porcentaje sobre el total
de artículos.

Número y porcentaje sobre el total de artículos 2000-2007 de las principales materias preferidas (mínimo  4%) por años



Las curvas de esta evolución se pueden ver en el gráfico que
se inserta acto seguido. En conjunto el gráfico presenta un
aspecto algo confuso debido al entrecruzamiento de las cur-
vas. En efecto, todas ellas exceptuando la primera, esto es,
la correspondiente a los artículos sobre contabilidades con-
cretas, se entrecruzan unas con otras. También la segunda
curva, la correspondiente a los estudios sobre el estado de
la cuestión y planteamientos epistemológicos, lo hace en su
último tramo.

Curvas de las principales materias preferidas por años y
porcentajes del total de artículos (2000-2007)

La primera curva es un reflejo, en sentido contrario y en
cierta medida, de los movimientos de las otras curvas.

La segunda curva muestra un curso regular hasta 2004.
Luego alcanza unas cifras más importantes los años 2005 y
2006, para caer después abruptamente el 2007, volviendo a
los valores anteriores. Este movimiento es achacable a “las
cinco grandes” que durante 2005 y 2006 publicaron mayor
número de artículos epistemológicos y sobre el estado de la
cuestión.

En el período estudiado, la historia la enseñanza contable,
de la formación de la profesión contable y de las asociacio-
nes profesionales ha sido uno de los temas preferidos por
los investigadores de la historia de la contabilidad. La curva
de los artículos sobre esta materia presenta dos bajos, uno
en 2001 y otro en 2005. Este último es más pronunciado y
abrupto, y coincide con los picos de las curvas de los artí-
culos sobre contabilidades concretas y del estado de la
cuestión, así como con el de auditoría y control. La respon-
sabilidad del bajón de 2005 corresponde conjuntamente a
“las cinco grandes” y a “las nueve amigas”, que este año
publicaron un número anormalmente pequeño de artículos
sobre esta materia.

Las investigaciones sobre textos contables y sus autores,
así como la presentación de biografías, propiamente dichas,

han ocupado también una notable posición durante los ocho
años objeto de estudio. Los artículos sobre estos temas
experimentaron un significativo impulso a partir de 2001,
como consecuencia de la aparición de la revista italiana
especializada, dado que los investigadores italianos son
muy amantes de estudiar la obra y la vida de sus grandes
maestros. El impulso inicial se mantuvo más o menos hasta
el 2003, comenzando luego a declinar gradualmente. El
punto más bajo se produjo el año 2005, remontando luego
hasta el 2007.

Los trabajos sobre auditoría y control constituyen otro de
los temas que han encontrado un sostenido interés por
parte de los historiadores de la contabilidad durante todo el
período. El punto culminante de este interés se produjo en
2005, año en que la curva presenta un importante pico, ori-
ginado fundamentalmente por el número de artículos publi-
cados por “las nueve amigas”. Este pico marca, por otra
parte, el comienzo de un alarmante descenso que continúa
hasta 2007, en que se alcanza el punto más bajo de la curva.

Los estudios sobre especialidades contables distintas de la
contabilidad de costes representan solamente el 3,81% del
total. Es la última materia recogida en la tabla y en el gráfi-
co. Con todo, es la que tiene la curva más regular de todas,
reflejo de un interés limitado, pero sostenido y estable.

Entre las materias no recogidas en la tabla y en el gráfico las
que muestran las cifras más altas son los estudios acerca de
sistemas contables en culturas distintas a la occidental, así
como los artículos sobre contabilidad de costes. Las prime-
ras ofrecen una curva bastante irregular, mientras las últi-
mas se muestran claramente en disminución durante los úl-
timos años, a pesar de que este tema es uno de los tópicos
favoritos de los nuevos historiadores. Este declinar se refie-
re principalmente a los estudios generales sobre contabili-
dad de costes y de gestión. Por el contrario, se observa un
buen número de investigaciones sobre casos concretos de
contabilidad de costes.

Otros temas que han sido objeto de atención son los estu-
dios generales sobre sistemas contables en el marco de la
cultura occidental, así como la contabilidad en tiempos anti-
guos y en sociedades primitivas. Los estudios sobre esta
última materia, así como los ya citados acerca de los siste-
mas contables practicados en culturas ajenas a la nuestra,
son especialmente bienvenidos y deben ser estimulados
porque la mayor parte de nuestros conocimientos histórico-
contables se refiere al mundo occidental. Ello es lógico,
teniendo en cuenta que hasta ahora casi todos los historia-
dores de la contabilidad pertenecen a este ciclo cultural.
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Por lo que se refiere al grupo reuniendo los artículos sobre
contabilidades concretas, es decir, sobre casos concretos
de contabilidades, que como se ha visto lideraba claramen-
te la clasificación de materias preferidas, hemos de comen-
tar que, a efectos de un mejor seguimiento y análisis de su
naturaleza y evolución, lo hemos dividido en tres subgru-
pos: contabilidades del sector privado, del sector público, y
de instituciones eclesiásticas. La evolución de cada uno de
estos tres subgrupos se evidencia de forma rápida y senci-
lla en el gráfico que se ofrece a continuación. El sector pri-
vado ocupa una situación preponderante, que mantiene du-
rante todo el período, aunque en el transcurso del mismo se
va deteriorando levemente, un proceso empero que en nin-
gún momento pone en peligro su predominio.

Evolución 200-2007 de los subgrupos de contabilidades
concretas por porcentajes

El deterioro del número de trabajos sobre el sector privado
comienza directamente el año 2000 coincidiendo con un
aumento de los artículos sobre contabilidades concretas del
sector público. El punto más bajo de la curva del sector pri-
vado se produce el año 2002, en que el coincide con el
punto más alto de la curva del sector público. El sector pri-
vado se recupera el año siguiente, sin alcanzar las cifras
anteriores, comenzando una serie de altos y bajos alternati-
vos de poca entidad, pero de tendencia ligeramente decre-
ciente.

El sector público, en cambio, después del pico del 2002, si-
gue una tendencia descendente, con un repunte, no obstan-
te, el último año, que no logra, sin embargo, alcanzar las
cifras del pico del 2002.

Los estudios sobre contabilidades concretas de institucio-
nes eclesiásticas constituyen el pariente pobre de la familia.
Desde 2000 a 2003 hacen apenas acto de presencia entre
los artículos del grupo. A partir del 2004 inician un merito-
rio despegue que los lleva en 2006 a sobrepasar el número
de investigaciones publicadas sobre el sector público. Sin

embargo, al año siguiente experimentan una importante
caída que los coloca en situación similar a la mantenida en
la primera parte del período. A este respecto debe comen-
tarse que hasta hace pocos años la contabilidad de las ins-
tituciones eclesiásticas había sido raramente investigada. El
interés general por esta materia a nivel internacional emer-
gió repentinamente en los últimos años y está convirtiendo
a la contabilidad eclesiástica en un campo de investigación
muy prometedor, y no sólo a nivel histórico. Y es que no
debe olvidarse el gran papel que las instituciones eclesiásti-
cas jugaron en relación con el desarrollo de la contabilidad.
En la Edad Media y los tiempos del Renacimiento, la Iglesia
Católica tenía unos ingresos considerables y en muchos paí-
ses de Europa poseía y explotaba vastos territorios. Con-
trariamente a lo que piensan algunos investigadores, admi-
nistraba sus posesiones de forma cuidadosa, metódica y
precisa. Los métodos contables que utilizaba eran rigurosos
y sofisticados. Esta materia permanece prácticamente sin
explorar, pero es muy probable que estos métodos conta-
bles ejercieran alguna influencia en la configuración de los
planteamientos de las organizaciones públicas, así como
también en los de otras entidades.

Conclusiones

Como conclusión de esta exposición, podemos decir que el
volumen de investigación histórico-contable del período
2000-2007 ha seguido, e incluso ha acentuado, la tendencia
heredada de la década pasada. En efecto, según Carmona
(“Accounting history research and its diffusion in an inter-
national context”, en Accounting History, Vol. 9, No. 3, No-
vember, 2004), el total de artículos considerados por él en
el decenio 1990-1999 se elevó a 410. En los ocho años con-
siderados en el presente estudio el número total de artícu-
los localizados asciende a 683. Ciertamente, yo he examina-
do más revistas. Quitando los 95 artículos no publicados
por “las cinco grandes” y “las nueve amigas”, nos queda un
remanente de 588 artículos. Si extrapolamos este número a
diez años, obtendremos un total de 735 artículos, esto es,
325 más que en el período 1990-1999. En términos porcen-
tuales el aumento virtual se elevaría al 79%.

Según se ha visto, la mayor parte de los 683 artículos fue
publicada en las revistas especializadas: 396 artículos, o
sea, un 58%. Entre las cinco especializadas existentes se
hallan incluidas una revista italiana y una española. En con-
junto, las dos han publicado 95 artículos, es decir, el 24%
del total del grupo. El arco se sigue abriendo. En las nueve
revistas generalistas que han publicado más de diez artícu-
los de historia de la contabilidad en los ocho años del perí-
odo considerado se han publicado 192 artículos, esto es, el
28% del total. De estas nueve revistas, dos son españolas.
Las dos conjuntamente han publicado 32 artículos, es decir,
el 17%. Los 95 artículos restantes, el 14% del total, se pu-
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blicaron en 48 revistas. Debido a las limitaciones de este
estudio, ya apuntadas, solamente cinco de este resto de
revistas consideradas no estaban editadas en inglés.

La evolución por años muestra una curva irregular con
varios picos y bajos. Sea como fuere, el incremento de los
trabajos publicados anualmente desde principio hasta el
final del período se eleva al 46%.

Las materias tratadas en los 683 artículos localizados son
las previsibles, como ya se ha hecho observar.

Como sucedía en la década 1990-1999, las investigaciones
en el campo de la historia de la contabilidad publicadas en
el período 2000-2007 se ocupan preferentemente de temas
y sucesos enmarcados en el mundo anglosajón. De acuerdo
con esta circunstancia, la mayoría de los artículos estudian
hechos sucedidos en los siglos XIX y XX.

Otro rasgo notable observado en los ochos años en cues-
tión es la reafirmación de las corrientes vindicativas que ya
estaban presentes en la década de los noventa. De este
modo, pueden encontrarse artículos denunciando y protes-
tando contra las injusticias cometidas de toda clase, de
género, de clase y de raza, así como poniendo de manifies-
to obstáculos para entrar en la profesión contable a gente de
otras razas, desenmascarando el trato vejatorio dado a los
nativos en países coloniales, etc.

Finalmente, merece que se dedique un especial énfasis a
destacar la variopinta abundancia de temas que el aumento
del interés en la historia de la contabilidad ha puesto sobre
el tapete.

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Catedrático de la Universidad de Alcalá
Presidente de la Comisión de Entidades sin fines lucrativos 
de AECA

Marco conceptual de la información
financiera para entidades sin fines
lucrativos

1. Introducción

En la actualidad todos somos conscientes de la indudable
importancia que tienen las que genéricamente denomina-
mos entidades sin fines lucrativos, es algo sobre lo que no
tenemos la más mínima duda, pero lo que ya no tenemos
tan claro es qué entidades o clases de entidades forman
dicho conjunto y cuáles son sus características distintivas
respecto de otras organizaciones. Precisar su naturaleza,
rasgos definitorios y tipología es un gran problema, ya que
bajo el nombre de entidades sin fines lucrativos se identifi-
ca una heterogénea pluralidad de organizaciones de todo

tipo y condición: ONG´s, fundaciones, asociaciones, grupos
deportivos, confesiones religiosas, partidos políticos, insti-
tuciones de beneficencia, cofradías de Semana Santa, y un
largo etcétera, en las que el atributo común que podemos
apreciar es el de carecer de “fines lucrativos”, es decir, que
son entidades que no se plantean como objetivo la de obte-
ner beneficios desarrollando una actividad con que retribuir
a sus dueños o socios, entre otras razones por no ser pro-
piedad particular de nadie en concreto, sino de la sociedad
en general. Identificar el resto de las características que
pueden presentar estas entidades es una labor ardua e
imposible de resumir en pocas palabras, dado que son
muchas, diversas y, además, no coincidentes entre sí de un
tipo de entidad a otro.

Un segundo punto a considerar es el de su importancia eco-
nómica, o mejor aún, el de la importancia económica de la
actividad que desarrollan. Con independencia de los resulta-
dos de varios estudios que se han realizado intentando
medir su importancia respecto del PIB –estudios no coinci-
dentes entre sí al diferir en la identificación de cuáles y
cuántas son estas entidades–, que nos sitúan ante cifras
muy importantes en términos de riqueza y actividad econó-
mica, no debemos caer en el error –bastante mas frecuente
de lo que parece– de pensar que las únicas entidades que
realizan actividades económico-financieras son las lucrati-
vas. Hay una realidad evidente, y es que todas las entidades,
tanto lucrativas como no lucrativas, desarrollan actividad
económico-financiera, sean éstas del tipo que sean, se dedi-
quen a la actividad a que se dediquen y tengan la dimensión
que tengan. El mayor o menor despego que estas entidades
puedan manifestar respecto de las cosas materiales, no
puede ocultar que todas ellas realizan una actividad econó-
mica imprescindible para cumplir sus fines por muy altruis-
tas que estos sean, actividad que deberá tener un tratamien-
to contable similar al de cualquier otra entidad, y que reúna
las suficientes garantías de fidelidad.

2. ¿Por qué un marco conceptual contable?

Un marco de estas características es un documento básico
y permanente de referencia en materia contable, que tiene
por finalidad proporcionar pautas generales, vocabulario
común, terminología precisa, objetivos coherentes, etc.
–condicionando incluso la forma de pensar y razonar en
contabilidad–, que se establece con el propósito de que en
futuros desarrollos contables no se contradiga ninguno de
los puntos enunciados dentro de él. Para ello define unos
soportes teóricos con la finalidad de garantizar la continui-
dad de planteamientos, armonizando los principios y nor-
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mas de contabilidad, buscando la necesaria coherencia en-
tre todos ellos.

Los marcos conceptuales tuvieron su origen en los emitidos
hace dos décadas por el FASB y el IASC y estaban orienta-
dos a las “entidades lucrativas”. En España el primer Marco
Conceptual contable, fue formulado por AECA en 1998 y
constituye un claro antecedente del contenido en nuestro
actual Plan General de Contabilidad. Aunque posteriormen-
te fueron apareciendo otros marcos, fundamentalmente
orientados hacia el sector público, un marco conceptual es-
pecíficamente pensado y diseñado para las entidades sin fi-
nes lucrativos, éste es el primero que aparece.

Respecto de la necesidad de contar con un Marco Concep-
tual propio para entidades sin fines lucrativos que sirva de
fundamento para desarrollos contables posteriores –aparte
de que creemos que es un buen comienzo para los trabajos
de la Comisión que dentro de AECA se ocupará de los pro-
blemas contables de estas entidades–, es interesante recor-
dar que el denominado “Libro blanco de la Contabilidad en
España” (página 336) cuando se refiere a la contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos indica que “…es necesario
adecuar su información económico-financiera a los princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados, de manera
que la información que proporcionen sobre su situación y
funcionamiento sea útil para el control y la toma de decisio-
nes, tanto de los usuarios internos como externos interesa-
dos en la marcha de estas entidades, …”. Adoptados los
marcos conceptúales en los planteamientos contables gene-
rales, se entendió que era necesario formular un marco
específico que recogiera las singularidades contables de
este tipo de entidades.

3. El marco conceptual para las entidades sin fines
lucrativos

Este Marco Conceptual, que se ha realizado sobre la base y
respetando al máximo la estructura del Marco Conceptual
para la información financiera formulado por AECA en 1998,
ha sido diseñado y pensado específicamente para que su
uso por parte de las entidades sin fines lucrativos, coadyu-
vara a potenciar y mejorar la emisión de su información eco-
nómico-financiera, buscando conseguir la mayor calidad y
fiabilidad, así como su comparabilidad con la emitida por las
entidades lucrativas, para lo cual se han tomando pautas y
normas similares, aunque no idénticas, a las que rigen la
formulación de la información económico-financiera por
parte de éstas.

La descripción del amplio contenido del Marco Conceptual
emitido, del que puede dar idea la lectura de su índice, la

comentamos brevemente a continuación resumida en varios
apartados.

3.1. Características generales

El Marco Conceptual, que se define como una aplicación de
la teoría general de la contabilidad, desarrolla los fundamen-
tos conceptuales en los que se basa la información econó-
mico-financiera destinada a satisfacer propósitos generales,
y pretende cubrir las siguientes funciones en relación con
las entidades sin fines lucrativos:

• Establecer un punto de referencia común entre elaborado-
res, emisores, usuarios y auditores de la información eco-
nómico-financiera.

• Servir de orientación para la elaboración de normas con-
tables en su aplicación a hechos concretos.

• Proporcionar criterios para enjuiciar la validez de las nor-
mas contables emitidas ante situaciones específicas
resolviendo los posibles conflictos de aplicación entre
ellas.

• Facilitar la comprensión de la información económico-
financiera.

• Posibilitar la adaptación de la contabilidad financiera a los
nuevos retos del entorno (globalización, instrumentos fi-
nancieros, impacto ambiental, etc.)

• Conseguir que los estados económico-financieros pro-
porcionen la imagen fiel de las entidades sin fines lucrati-
vos.

En todo caso el Marco Conceptual emitido pretende no sólo
ser aplicable a los estados económico-financieros, sino
también a cualquier otra información adicional formulada
por las entidades sin fines lucrativos.

3.2. El entorno económico

Los rasgos del entorno que más influyen en la información
económico-financiera y que define el Marco Conceptual son,
entre otros, los de economía de mercado, el ambiente de
incertidumbre en el que ejercen su actividad, la identifica-
ción de los diferentes usuarios interesados en la informa-
ción financiera y los objetos económicos mediante los que
se manifiesta la actividad de estas entidades.

Como características distintivas básicas de las entidades sin
fines lucrativos, en el Marco Conceptual se citan las tres
siguientes:

1) Su financiación, que puede proceder de su propio patri-
monio o de recursos aportados, en ningún caso será re-
munerada. 



2) Sus actuaciones, que responderán a fines de interés
general, no estarán orientadas a la obtención de benefi-
cios económicos.

3) Su propiedad pertenece al conjunto de de la sociedad,
por lo que no existen títulos de propiedad-control que
puedan ser enajenados, cedidos o intercambiados.

Finalmente Marco Conceptual insiste en la información eco-
nómico-financiera que estas entidades deberán elaborar de
cara a sus usuarios y a la sociedad en la que ejercen su acti-
vidad, ya que todos ellos tienen derecho a conocer los
recursos conseguidos y el uso que se haya podido hacer de
ellos.

3.3. La información financiera

Buscando como objetivo final transmitir una imagen fiel de
la entidad que emite la información, y una vez establecida su
utilidad, se definen los estados financieros periódicos me-
diante la descripción de los documentos que forman parte
de ellos, y cuyo número se amplía respecto de los exigidos
para las entidades lucrativas añadiéndose otros específicos,
tales como la Cuenta de Variaciones Patrimoniales, el Pre-
supuesto y su liquidación en su caso, así como cualquier
otro documento que proporcione datos respecto de la acti-
vidad. 

La información económico-financiera formulada debe ser
relevante al tiempo que fiable, atributos que definen sus dos
características cualitativas fundamentales y de los que se
deducen varias notas importantes. Así, la relevancia impone
que la información sea completa, identificable, clara y com-
parable, prevaleciendo el fondo o sustancia sobre forma, y
siendo la apreciación de su importancia relativa el límite que
determina el nivel cualitativo y cuantitativo a partir del cual
una información comienza, o no, a ser relevante. Por su
lado, la fiabilidad significa imparcialidad, objetividad, verifi-
cabilidad y una representación adecuada, dentro de un con-
texto que mantenga en todo caso un razonable grado de
precaución –sobre todo en situaciones de incertidumbre–,
de tal manera que, ni se sobrevaloren los activos e ingresos,
ni se infravaloren los pasivos y gastos.

Por otro lado, como la relevancia y la fiabilidad en ocasiones
vendrán condicionadas por factores tales como la oportuni-
dad temporal de la información, la razonabilidad de los
datos emitidos y la economicidad en su formulación, se
deberá buscar un razonable equilibrio entre todas las carac-
terísticas citadas bajo la premisa de que, en la información
económico-financiera, debe primar la relevancia, una vez
satisfechos los mínimos indispensables de fiabilidad.

3.4. Hipótesis básicas

Las hipótesis básicas son las reglas fundamentales que
rigen la elaboración de la información económico-financie-

ra, las cuales se determinan y se aplican en congruencia con
los objetivos que se pretende conseguir con dicha informa-
ción teniendo en cuenta, además, las características cualita-
tivas que la misma debe satisfacer. Como tales hipótesis se
identifican la continuidad y el devengo.

La hipótesis de continuidad establece que, salvo prueba en
contrario, hay que presumir que la actividad de la entidad
continuará su marcha sin variaciones sustantivas en un
futuro previsible. En consecuencia, la aplicación de las dis-
tintas normas y reglas contables no tienen por finalidad la
determinación del valor liquidativo de su patrimonio.

Por su parte la hipótesis de devengo establece que la impu-
tación temporal de ingresos y gastos deberá realizarse en
función de la corriente real que representan y no según el
momento en que se produzca su cobro o pago, no siendo
aplicable en ningún caso el denominado “principio de caja”.

3.5. Definición y criterios de reconocimiento de los
elementos de los estados financieros

En total consonancia con lo que establece el Plan General de
Contabilidad en esta materia, aunque con mayor minuciosi-
dad, se definen los elementos financieros, distinguiendo los
relacionados con la situación económico-financiera: activos,
pasivos y patrimonio neto, de los que hacen referencia a la
actividad: ingresos y gastos.

Los criterios de reconocimiento de los distintos elementos,
sujetos a la hipótesis básica de devengo, giran en torno al
cumplimiento de las dos cualidades básicas antes citadas de
relevancia y fiabilidad, que estarán asociadas en todo caso
al nivel de la actividad esperada de la entidad, siendo al
mismo tiempo necesario para producir su reconocimiento,
que el elemento en cuestión posea un coste o valor que
pueda medirse con fiabilidad.

Combinando las definiciones de los elementos con los crite-
rios necesarios para su reconocimiento, se deducen las
reglas particulares para el registro contable de cada uno de
ellos.

3.6. Criterios de valoración y de mantenimiento del capital

La valoración es un proceso mediante el que se atribuye
contablemente a cada elemento de los estados financieros el
montante en unidades monetarias por el que deberá figurar
en ellos. Como un único criterio valorativo aplicado a la tota-
lidad de los elementos no satisface en su integridad todos
los objetivos posibles, se hace necesaria la utilización simul-
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tánea de diferentes modelos de valoración, teniendo en
cuenta en cada caso, para la elección del procedimiento
adecuado, la naturaleza y el papel que cada elemento des-
empeña en la situación y actividad de la entidad.

Como criterios de valoración en el Marco Conceptual se
describen los de coste histórico, valor razonable, valor neto
realizable, valor actual, valor en uso, coste amortizado, valor
contable, valor residual y valor de reposición, todos en con-
sonancia con lo regulado por el Plan General de Contabili-
dad. Posteriormente, también dentro de los criterios valora-
tivos, se hace una referencia especial acerca de la valoración
de bienes del Patrimonio Histórico y Artístico, dada la sin-
gular importancia que estos elementos tienen para bastan-
tes entidades sin fines lucrativos.

Como final del contenido del Marco Conceptual se hace
cumplida referencia a los denominados “criterios de mante-
nimiento del capital”, desde las dos vertientes o perspecti-
vas siguientes:

• Manteniendo el capital financiero, es decir, conservando
el patrimonio neto, lo cual puede hacerse tanto en térmi-
nos nominales –es decir, en unidades constantes–, como
en unidades de poder adquisitivo constante.

• Manteniendo el capital físico conservando la capacidad de
servicio en términos reales de la inversión realizada para
que la entidad pueda seguir cumpliendo sus objetivos.
Bajo estos supuestos se conservarían los fondos necesa-
rios para alcanzar y mantener la capacidad operativa de la
entidad, basada en criterios tales como el grado de cum-
plimiento de los objetivos propuestos, eficacia y eficiencia
en las actividades realizadas u otro similar.

IV. Actividades futuras de la profesión

El propósito perseguido por la Comisión de Entidades sin fi-
nes lucrativos de AECA con la emisión de este Marco Con-
ceptual, ha sido el de contribuir a dar una respuesta inicial a
la situación descrita en el “Libro blanco de la contabilidad en
España” que antes hemos citado, de este modo “asumiendo
en toda su extensión el contenido de los párrafos anteriores,
y con el mejor de deseo de colaborar para alcanzar el obje-
tivo que se pretende conseguir, …, –AECA– ha creado una
Comisión específica, en la que están representadas las enti-
dades sin finalidad lucrativa, junto con académicos, estudio-
sos de la contabilidad y otros profesionales, para el estudio
de los problemas contables, administrativos y de gestión de
estas entidades, con el propósito de aportar, en su caso, las
soluciones que considere más idóneas ante los problemas
que se planteen”. En este sentido, creemos que este docu-
mento inicial de la Comisión, que bajo la denominación de
Marco Conceptual de la Información Financiera para

Entidades Sin Fines Lucrativos ha sido específicamente pen-
sado y diseñado para estas entidades, es el primero del que
tenemos noticia.

De acuerdo con la idea de contribuir al estudio y búsqueda
de soluciones de los problemas contables propios de estas
entidades, este Marco Conceptual pretende servir de plata-
forma general sobre la que asentar la contabilidad de estas
entidades. Partiendo de la premisa de que toda organiza-
ción, sea con fines de lucro o sin ellos, debe contar con una
cultura de contabilidad, administración y gestión sustentada
sobre pautas similares, el Marco Conceptual recientemente
emitido quiere ser un referente firme para desarrollos futu-
ros. Es así un primer paso, necesario para continuar con el
desarrollo de modelos contables concretos habilitados para
cada clase de entidad no lucrativa, ya que las mismas, al
venir definidas por realidades diferentes, requerirán pers-
pectivas también diferentes en sus soluciones contables, so
pena de producir efectos distorsionantes al ser las actuacio-
nes y finalidad última de cada clase de entidades diferente
de las del resto. 

La urgencia en dotar de normas adecuadas a las entidades
sin fines lucrativos es evidente, pero el problema no puede
resolverse formulando unas únicas normas contables para
todas ellas. Dada la dispersión de formas y objetivos que
presentan, es ineludible formular cuerpos de normas sepa-
rados y diferenciados, atendiendo a las diferentes clases o
categorías que se puedan identificar dentro de la referencia
común a entidades sin fines lucrativos. Esta es una de las
prioridades que la Comisión de Entidades sin fines lucrati-
vos piensa abordar de la manera más rápida posible.

Maria de Fátima Marques
Instituto Superior de Contabilidade e Administração, Universidade
de Aveiro, Portugal.

Portugal e Espanha: que impostos?

Resumo: Neste trabalho procurámos analisar o nível de fis-
calidade e a estrutura fiscal dos países Ibéricos no contexto
da Europa a 27 e na Zona Euro. Constatámos que Espanha
e Portugal têm um nível de fiscalidade semelhante e inferior
à média europeia. No entanto, estes dois países apresentam
uma estrutura fiscal diferente, com a Espanha a apresentar
uma composição muito semelhante à da média europeia,
em que os três principais tipos de impostos contribuem de
igual modo para as receitas fiscais. A estrutura fiscal de
Portugal assenta fundamentalmente nos impostos indirec-
tos.

1. Introdução

Nos últimos anos a maior preocupação política e económica
de Portugal tem sido o controle do défice orçamental. De
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acordo com o Banco de Portugal1 prosseguiu-se em 2007
com o processo de consolidação das contas públicas, apre-
sentando o défice orçamental uma redução superior à previs-
ta, passando de 3.9% do PIB em 2006 para 2.6% em 2007.
No mesmo relatório refere-se que os contributos da receita
fiscal para esse objectivo devem-se sobretudo à evolução
favorável do IRS e do IRC, devido quer ao alargamento da
base do imposto, quer à recuperação de montantes em dívi-
da, quer ainda aos bons resultados de grandes contribuintes.

Por sua vez, na nossa vizinha Espanha, e de acordo com o
Banco de Espanha2, o Estado teve até Maio de 2008 um
superávite que apenas representa 0,2% do PIB contra os
1,3% do PIB registado até ao mesmo mês do ano anterior.
As receitas tiveram uma quebra de cerca de 8,5% devido ao
abrandamento na cobrança do imposto sobre as sociedades
e do IVA, em resultado de ajustamento nos sectores imobi-
liário e construção.

Como sabemos uma das formas de actuar sobre o défice
público passa pelo aumento das receitas públicas, sendo
que estas são constituídas essencialmente por receitas fis-
cais ou impostos e por receitas parafiscais ou contribuições
sociais3. Ligado às receitas públicas está o conceito de sis-
tema fiscal. Uma definição elementar de sistema fiscal4 po-
derá ser a de o considerar como “o conjunto de impostos
vigente num determinado país ou espaço geográfico”. Trata-
se de um conceito que é fundamental porque as escolhas e
os comportamentos dos agentes económicos desse país, e
eventualmente de outros, ficam dependentes dos impostos
existentes. É igualmente um conceito polémico, uma vez
que os impostos tendo um carácter coercivo e unilateral são
“dolorosos” para quem os paga e tomam a forma de uma

transferência compulsória para o Estado com o objectivo de
evitar o problema dos oportunistas (“free rider problem”). 

Daí a preocupação por se tentar “desenhar” um sistema fis-
cal óptimo. Esta ideia já data do tempo de Adam Smith,
tendo este autor em 17765 considerado que os impostos
devem ter em conta a igualdade e a justiça, a certeza, o
baixo custo de cumprimento e o baixo custo de administra-
ção, as quatro máximas como as designou. 

Actualmente, autores como Stiglitz6 (2000), consideram que
o sistema fiscal deve ser eficiente (não deve provocar dis-
torções), ter simplicidade administrativa (ter baixos custos
de administração), ter flexibilidade (ser de fácil adaptação às
circunstâncias), ter responsabilidade política (ser transpa-
rente) e ser equitativo.

Segundo o autor anteriormente mencionado os sistemas
fiscais devem basear-se em variáveis observáveis, tais co-
mo rendimento ou despesas, e muitas das desigualdades
surgem como consequência da dificuldade em se passar de
conceitos “bem definidos” para a linguagem da lei fiscal.

Para se avaliar a extensão com que os governos utilizam os
impostos como forma de obtenção de receitas e o compor-
tamento e composição da fiscalidade ao longo do tempo são
utilizados os indicadores nível de fiscalidade e estrutura fis-
cal. O nosso objectivo será o de os determinar para Portugal
e Espanha, para o período de 1999 a 2006.

2. Nível de fiscalidade

O nível de fiscalidade dá-nos o valor do total de impostos
cobrados em termos do PIB de cada país, pelo que é um
indicador que permite comparações não só temporais para
um mesmo país como entre vários países.

De acordo com a Tabela 1, vemos que na Europa a 27 o nível
de fiscalidade se tem mantido praticamente invariável desde
2001. Relativamente à Zona Euro poderemos também con-
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Tabela 1

Nível de Fiscalidade7 Variação

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1999/2006 2006/2001

EU 27 – – 41.1 40.4 40.4 40.2 40.6 41.2 – 0.24%

EA 13 42.9 42.6 41.6 41.2 41.2 40.8 41.1 41.8 -2.56% 0.48%

Espanha 34.4 34.8 34.3 34.7 34.7 35.3 36.4 37.3 8.43% 8.75%

Posição EU 27 – – 16 17 16 15 15 13

Posição EA 13 12 12 12 12 11 10 10 9

Portugal 34.8 35.2 34.8 35.6 36.0 35.2 36.3 37.0 6.32% 6.32%

Posição EU 27 – – 15 14 14 16 16 14

Posição EA 13 11 11 11 10 10 11 11 10

Fonte: Eurostat –statistics in focus– 47/2008

1 In Boletim Económico, Primavera 2008

2 In Boletín Económico de Junio de 2008 Evolución Reciente de la Economía
Española

3 A par destas há ainda as receitas patrimoniais, as taxas, as licenças, as multas,
as coimas e os empréstimos.

4 Segundo P. T. Pereira, A. Afonso, M Arcanjo e J. C. Santos (2007).

5 In O inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações.

6 In Economics of the Public Sector.

7 Consideram-se os impostos e contribuições sociais pagas ao governo bem
como as que o governo paga enquanto empregador.



siderar que não tem havido alteração, apesar de em 1999 e
2000 ter assumido valores marginalmente superiores.

Já relativamente a Espanha e a Portugal constata-se que em
igual período houve uma subida respectivamente de 8.75%
e de 6.32%, o que contraria a média verificada na Zona Eu-
ro. De facto, para além dos países Ibéricos apenas a Irlanda
sofreu um aumento neste período, ainda que cerca de um
terço do de Espanha. 

De acordo com o Eurostat8 a Europa a 27 no seu conjunto é
uma zona de elevado nível de fiscalidade quando compara-
da com os outros países da OCDE, nomeadamente os Esta-
dos Unidos ou o Japão, apresentando um valor médio de
41.2% do PIB, em 2006. Uma explicação para este valor ele-
vado poderá estar no aumento da importância do sector
público nas economias europeias nas décadas de 70 e 80 e
início dos anos 90.  

Por sua vez, a Zona Euro apresenta níveis de fiscalidade li-
geiramente superiores aos da Europa a 27, fruto de níveis de
fiscalidade inferiores, de uma maneira geral, dos novos paí-
ses membros da Europa a 27. De facto, constatamos que
em 2006, dos 13 países com níveis de fiscalidade inferiores
a Espanha e Portugal, apenas a Irlanda e a Grécia, não eram
novos membros. Só a Hungria e a Eslovénia apresentavam
um nível de fiscalidade superior que Portugal, embora com
valores inferiores à média da Zona Euro. Constata-se que na
Europa a 27 a disparidade entre os níveis de fiscalidade é
grande. No ano de 2006 o valor mais elevado (Dinamarca
com 50%) é quase o dobro do mais baixo (Roménia com
29.2%). 

Na Zona Euro, e igualmente para 2006, apenas o Luxembur-
go, a Irlanda e a Grécia (por esta ordem) apresentam níveis
de fiscalidade inferiores a Espanha e Portugal. Já a Bélgica
com 46.8% tem o nível de fiscalidade mais elevado da Zona
Euro, sendo que o da Grécia é de 33.5%.

Embora no início e no fim do período compreendido entre
1999 e 2006 os níveis de fiscalidade de Portugal e de Es-
panha sejam semelhantes, verifica-se que em Portugal nos
anos de 2002 e 2003 esse nível era superior ao de Espanha
em mais de 1%, aproximadamente. Daí que nos pareça que
em Espanha o aumento verificado foi mais gradual.

3. Estrutura fiscal

Quais foram os impostos que mais contribuíram para a
receita fiscal? Qual é a estrutura fiscal da Zona Euro? Será

que Portugal e Espanha apresentam o mesmo tipo de estru-
tura, uma vez que têm níveis de fiscalidade semelhantes?

A estrutura fiscal permite-nos saber qual o peso dos princi-
pais tipos de impostos no total das receitas fiscais. Estas
receitas podem ser agrupadas em três categorias principais
que são os impostos indirectos incidindo sobre a despesa,
os impostos directos, normalmente englobando os impos-
tos sobre o rendimento e riqueza e sobre o capital e as con-
tribuições para a segurança social. Estas últimas são, como
vimos anteriormente, receitas parafiscais porque visam uma
prestação social futura embora tenham o carácter coercivo
que caracteriza os impostos.

Os impostos directos permitem uma maior redistribuição
pelo que são mais utilizados nos países onde a redistribui-
ção é um dos objectivos principais. Como podem ter um
carácter progressivo irão ser aplicadas taxas mais elevadas
aos grupos de maiores rendimentos. Os impostos indirec-
tos porque incidem sobre a despesa afectam toda a popula-
ção, apresentando assim um carácter regressivo. De salien-
tar, que nos países nórdicos são os impostos directos que
contribuem com os valores mais elevados para as receitas
fiscais. 

Ao compararmos Portugal com Espanha verificamos que
apesar estes dois países apresentarem níveis de fiscalidade
semelhantes a sua estrutura fiscal é diferente.

Em Espanha a carga fiscal é repartida de forma semelhante
pelos três tipos de impostos, representando em 2006 cada
um cerca de um terço do total dos impostos. Para esse facto
contribuiu a descida gradual, e pouco acentuada, dos im-
postos indirectos e das contribuições para a segurança so-
cial, ao longo do período em análise. 

Em Portugal, os impostos indirectos têm vindo a aumentar,
representando em 2006 cerca de 44% do total das receitas
de impostos. Contribuiu para esse facto o aumento do IVA
em cerca de 9%. Por outro lado, o peso dos impostos direc-
tos tem vindo a diminuir, com especial realce para o IRC
(imposto sobre as empresas). Por sua vez, as contribuições
para a segurança social representam cerca de um terço do
total das receitas fiscais e embora tenham diminuído nos
dois últimos anos tiveram de 1999 a 2006 um aumento de
cerca de 7%. No entanto, a utilização de impostos indirec-
tos é mais fácil aplicação e permite um melhor combate à
fraude e a evasão fiscais, um dos problemas em Portugal.

Da análise realizada constatamos que a Espanha apre-
senta uma estrutura fiscal bastante próxima da média da
Zona Euro e próxima da Europa a 27. Já Portugal diverge,
uma vez que os impostos indirectos são a principal com-
ponente das receitas fiscais com valores sempre superio-
res a 41%.
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8 Taxation trends in the European Union - 2008.



A análise deste indicador parece sugerir que o sistema
fiscal em Espanha é mais equitativo que em Portugal,
uma vez que as receitas fiscais em Portugal assentam for-
temente nos impostos indirectos. 

Embora não tenhamos analisado a eficiência destes siste-
mas fiscais sabemos que sendo todos os impostos distor-
cedores em maior ou menor grau, porque tendem a alterar
os comportamentos económicos a eficiência poderá ser
afectada. E mais ainda quando há impostos que são inten-
cionalmente distorcedores com o objectivo de melhorarem
a eficiência na afectação de recursos (impostos correcto-
res).

4. Conclusão

Embora a teoria económica sugira que taxas de impostos
mais elevadas deprimem o crescimento, a evidência empíri-
ca é inconclusiva em termos de crescimento e de criação de
emprego.

Relativamente à deslocação da carga fiscal dos impostos
directos para os indirectos também não há unanimidade na
literatura económica relativamente aos efeitos sobre o cres-
cimento. No entanto, há implicações em termos redistribu-
tivos, porque o aumento do IVA tende a reduzir a carga fis-
cal das classes de rendimentos mais elevados, aumentando
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9 A estrutura fiscal está em termos percentuais do total das receitas fiscais.

Tabela 2
Estrutura fiscal9 Variação

Impostos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/1999

EU 27

Indirectos 37.3 37.5 37.6 37.5 37.8 38.3 38.7 39.1 4.8%

IVA 18.9 20.2 20.3 20.8 20.9 21.1 21.9 22.0 16.4%

Directos 32.6 32.3 31.9 31.5 31.1 30.7 30.8 31.4 -3.7%

Empresas 8.3 8.5 8.4 8.4 8.0 8.1 8.4 9.0 8.4%

Pessoas 21.9 21.5 21.3 20.9 20.8 20.2 19.9 20.2 -7.8%

Seg. Social 30.0 30.3 30.9 31.0 30.9 30.7 30.3 29.8 -0.7%

EA 13

Indirectos 36.5 35.9 35.6 35.7 35.9 36.2 36.3 36.1 -0.9%

IVA 17.6 18.5 18.5 18.7 18.7 18.9 19.1 20.0 13.8%

Directos 32.2 32.9 32.8 32.3 31.6 31.3 31.6 32.1 -0.4%

Empresas 8.4 9.0 8.6 8.6 7.9 8.0 8.3 8.5 0.7%

Pessoas 21.4 21.4 21.6 21.3 21.0 20.7 20.8 21.0 -1.8%

Seg. Social 31.5 31.4 31.9 32.2 32.7 32.6 32.2 32.0 1.5%

Espanha

Indirectos 35.8 35.2 34.4 34.2 34.9 35.3 35.2 34.8 -2.8%

IVA 18.1 18.0 17.5 17.1 17.6 17.6 17.7 17.5 -3.3%

Directos 30.8 31.1 31.0 31.9 30.9 30.7 32.0 33.3 8.1%

Empresas 8.7 9.2 8.6 9.6 9.3 10.0 11.0 11.6 33.3%

Pessoas 19.8 19.5 20.2 20.1 19.4 18.5 18.6 19.4 -2.0%

Seg. Social 35.5 35.5 36.3 35.8 36.0 35.2 34.0 33.3 -6.2%

Portugal

Indirectos 42.8 41.0 41.2 42.0 43.3 42.3 43.5 43.8 2.3%

IVA 22.6 23.2 22.8 22.8 23.0 23.6 24.8 24.7 9.3%

Directos 27.6 28.9 27.9 27.0 25.0 25.1 24.2 24.5 -11.2%

Empresas 10.6 11.3 10.0 9.9 8.2 8.7 7.9 8.3 -21.7%

Pessoas 15.6 16.2 16.5 15.6 15.5 15.3 15.2 15.2 -2.7%

Seg. Social 29.6 30.1 30.9 31.0 31.7 32.6 32.4 31.7 7.1%

Fonte: Eurostat – Taxation trends in the European Union - 2008



a das classes mais pobres. Por isso, durante o século XX os
impostos directos foram sendo utilizados devido às suas
característica redistributivas.

Recentemente (2006) o trabalho empírico da Comissão Eu-
ropeia “Macroeconomics effects of a shift from direct to
indirect taxation: a simulation for 15 EU member states”
sugere que a deslocação dos impostos directos para os
indirectos pode reforçar o crescimento económico e
aumentar o emprego. No entanto, o efeito do aumento das
taxas dos impostos indirectos varia de acordo com o impos-
to que se altera, especialmente no curto prazo. Outro resul-
tado importante sugerido por este trabalho é o de que uma
diminuição nas contribuições das entidades patronais para
a segurança social financiado por um aumento do IVA pode
ser uma das opções mais atractivas para efeitos mais fortes
no emprego. 

Por sua vez, Isabel Correia (2007)10 mostra que a mudança
de um sistema como o actualmente existente para um base-
ado numa taxa única sobre o valor acrescentado e uma
transferência igual para todas as famílias conduz a um efei-
to positivo sobre a eficiência e sobre a equidade. Parece
assim, ser um bom caminho para um sistema fiscal mais
perto do óptimo.

Daí que as recentes alterações nos impostos em Portugal
nos levantem algumas questões:

• Terão contribuído para um sistema fiscal mais justo e
mais eficiente?

• A redução do IVA nos bens ditos “não essenciais” irá pro-
vocar maior equidade social?

• O governo deveria ter intervindo nos impostos sobre o
rendimento?

• Será que Portugal se aproxima de um sistema fiscal ópti-
mo?

• Será que o combate à evasão e fraude fiscal tem contribu-
ído para uma maior equidade?

Relativamente a Espanha e numa altura em que se acentuou
a desaceleração da economia também se nos colocam algu-
mas dúvidas:

• Será que objectivo de um orçamento com superávite se
poderá manter uma vez que receitas fiscais poderão dimi-
nuir por esta via?

• Será que Espanha está mais próximo de um sistema fis-
cal óptimo que Portugal?

• Será que vai continuar com taxas de IVA inferiores Portu-
gal?
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El reconocimiento de ingresos 
en los programas de fidelización 
de clientes según la IFRIC 13

1.- El origen de la Interpretación

Los programas de fidelización de clientes son acciones co-
merciales desarrolladas para premiar a los clientes recu-
rrentes con regalos o con servicios futuros de la compañía.
Se  instrumentan  través de la generación de “puntos” a can-
jear por dichos bienes o servicios. Estas prácticas comercia-
les son bastante frecuentes en múltiples sectores, entre los
que destacan las compañías de transporte (las aéreas espe-
cialmente), servicios de telefonía, comercio o entidades fi-
nancieras.

La cuestión que suscita la intervención del Comité de Inter-
pretación del IASB es si los Programas de Fidelización de
Clientes deben resolverse según lo establecido en la IAS 18,
Ingresos, párrafo 13:

“Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias en esta Norma se aplica-
rá por separado a cada transacción. No obstante, en deter-
minadas circunstancias es necesario aplicar tal criterio de
reconocimiento, por separado, a los componentes identifi-
cables de una única transacción, con el fin de reflejar la sus-
tancia de la operación. Por ejemplo, cuando el precio de
venta de un producto incluye una cantidad identificable a
cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá y

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

58
XI

II 
En

cu
en

tr
o 

A
EC

A
 ·

Co
nt

ab
ili

da
de

:r
um

o 
ao

 f
ut

ur
o!

 · 
Co

nt
ab

ili
da

d:
 ¡

ru
m

bo
 a

l f
ut

ur
o!

10 In Efeitos sobre a equidade de um aumento do imposto sobre o valor acrescen-
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reconocerá como ingreso en el intervalo de tiempo durante
el que tal servicio será ejecutado. A la inversa, el criterio de
reconocimiento será de aplicación a dos o más transaccio-
nes, conjuntamente, cuando las mismas están ligadas de
manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin
referencia al conjunto completo de transacciones. Por ejem-
plo, una entidad puede vender bienes y, al mismo tiempo,
hacer un contrato para recomprar esos bienes más tarde,
con lo que se niega el efecto sustantivo de la operación, en
cuyo caso las dos transacciones han de ser contabilizadas
de forma conjunta.”

Es decir se tratan como una venta múltiple o, por el contra-
rio, según lo establecido en el párrafo 19, que llevaría a con-
siderarla como un coste asociado a la venta:

“Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, rela-
cionados con una misma transacción o evento, se recono-
cerán de forma simultánea. Este proceso se denomina habi-
tualmente con el nombre de correlación de gastos con
ingresos. Los gastos, junto con las garantías y otros costos
a incurrir tras la entrega de los bienes, podrán ser medidos
con fiabilidad cuando las otras condiciones para el recono-
cimiento de los ingresos de actividades ordinarias hayan
sido cumplidas. No obstante, los ingresos de actividades
ordinarias no pueden reconocerse cuando los gastos corre-
lacionados no puedan ser medidos con fiabilidad; en tales
casos, cualquier contraprestación ya recibida por la venta de
los bienes se registrará como un pasivo.”

Por lo tanto, la cuestión es si estamos ante dos operaciones
con devengos en momentos diferentes (una por el servicio
que da lugar a los puntos y otra cuando se canjean los pun-
tos a cambio de un premio) o, por el contrario, se trata de
una sola operación de venta entre cuyos costes se encuen-
tran los premios que se entregarán a cambio de los puntos
que finalmente se canjeen. En el primer caso, el margen
correspondiente a la venta de los puntos se difiere hasta la
prestación o entrega del premio (método de diferimiento del
ingreso), mientras que en la segunda opción, dicho margen
se reconoce al prestar el servicio o entregar los bienes que
dan lugar a los puntos, dado que sólo se difiere el coste del
premio con el que se canjearán dichos puntos (método del
coste/provisión).

A las dos opciones anteriores se une una tercera vía que
propone analizar cada programa (BC. 8 de la IFRIC 13). En
el caso de que los premios sean bienes o servicios presta-
dos por la propia entidad (por ejemplo, los puntos por via-
jar con una compañía aérea que permiten la obtención de
billetes a precio reducido o gratuito en el futuro) se propo-
ne diferir el ingreso (como una venta múltiple, párrafo 13 de
la IAS 18). Por el contrario, cuando los premios consistan
en bienes o servicios prestados por otra entidad (por ejem-
plo, los puntos que confieren el derecho a regalo por
empleo de una tarjeta de crédito) o sean poco significativos,

propone que se resuelvan por el método de coste-provisión,
según lo especificado en el párrafo l9 de la IAS 18.

Adicionalmente, una segunda cuestión es la medición del
valor de los puntos concedidos, se plantea si la Interpreta-
ción debe señalar un método o varios para el cálculo del
valor razonable de los puntos, así como la dificultad que
implica que parte de los puntos no serán canjeados en el
futuro. La Interpretación también aborda las situaciones en
las que el programa será externalizado, además de la forma
en la que deba registrarse los ingresos y márgenes a la con-
cesión y redención de los puntos.

Ambas cuestiones, la naturaleza y la forma de medir, son
respondidas por la Interpretación nº 13, emitida por el In-
ternacional Financial Reporting Interpretation Committee
(IFRIC), en junio de 2007, dedicada a la contabilización de
los Programas de fidelización de clientes.

2.- Una práctica heterogénea

La aplicación de la IAS 18 a estas cuestiones había dado
lugar a una práctica contable bastante heterogénea entre las
compañías (IFRIC 13, BC 1)1; sirvan como referencia las
notas de las Memorias de:

1. Iberia (Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2005,
nota 6.18, pág. 16):

“Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A., tienen en vigor la tar-
jeta “Iberia Plus”, cuyo objetivo es fidelizar clientes a través
de la obtención de puntos cada vez que los titulares de la
misma realizan determinados vuelos, utilizan ciertos servi-
cios hoteleros y realquiler de automóviles o realizan com-
pras con una tarjeta de crédito adscrita al programa. Los
puntos obtenidos pueden ser canjeados por billetes gratui-
tos u otros servicios de las compañías adscritas al progra-
ma. Los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos incluyen provisiones por
importes de 77.574 miles de euros y 61.030 miles de euros,
respectivamente, por este concepto en el epígrafe de
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, de acuer-
do con la estimación de la valoración, al precio de redención
establecido, de los puntos acumulados pendientes de utili-
zar a dicha fecha.”.

2. Telefónica Móviles (Cuentas Anuales Consolidadas del
ejercicio 2005, nota 3, t; pág. 31):

“El Programa de puntos es una herramienta de fidelización
del cliente. A medida que el cliente va consumiendo tráfico,
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1 Esta misma heterogeneidad ha sido percibida por el IOSCO cuando contrastó el
borrador de Interpretación entre sus miembros (IOSCO, 2006, pág 1).



se van devengando unos puntos que se podrían utilizar para
el canje de terminales u otros servicios. El devengo de estos
puntos se contabiliza como un menor ingreso a medida que
el cliente consume el tráfico que le otorga el derecho a los
puntos.

En el caso de que los puntos tengan caducidad, el exceso de
provisión por los puntos caducados se revertirá por el
mismo concepto de la cuenta de resultados que la utilizada
para registrar el devengo” 

En estas dos primeras memorias no se especifica el criterio
de valoración, lo que a nuestro juicio es la principal diferen-
cia entre las dos interpretaciones posibles. Por las rúbricas
donde se registran parece que Iberia utiliza el método del
coste/provisión, si bien hace referencia a un concepto inde-
terminado como “la estimación de la valoración, al precio de
redención establecido”; sin embargo, Telefónica Móviles pa-
rece decantarse por el diferimiento del ingreso, sin embar-
go parece utilizar una cuenta de provisión para registrar el
pasivo, por lo que no queda claramente el criterio de valora-
ción de los puntos provisionados.

Sin embargo, la siguiente compañía, Transportes Aéreos
Portugueses, Grupo TAP (Annual Report, 2007, nº 26, pág.
119) deja muy claro el seguimiento del método del
coste/provisión, así como la valoración del mismo:

“n) El programa de pasajeros recurrentes “TAP Victoria”

En ciertas condiciones predefinidas y basadas en vuelos
realizados anteriormente, TAP concede millas gratuitamente
a los clientes que se unen al programa de fidelización cono-
cido como “TAP Victoria”. Estas millas se pueden emplear
posteriormente por los pasajeros para vuelos en condicio-
nes favorables, tales como tarifas reducidas. Sobre la base
del número de millas concedidas y no usadas ni caducadas
al final de cada ejercicio, así como el valor unitario atribuido
por la entidad que gestiona el programa de fidelización, TAP
registra una provisión correspondiente a los costes estima-
dos para prestar estas condiciones preferenciales a los
clientes adheridos”.

A continuación presentamos varias compañías que descri-
ben la forma de cálculo de los puntos concedidos en los
programas de fidelización.

1. Lufthansa (Annual Report, 2005, en el punto dedicado a
las Provisions and Accruals del epígrafe de Políticas conta-
bles, pág. 88)

“La medición de la provisión por la obligación derivada de
los programas de millas bonificadas se fundamenta en
varias estimaciones y premisas. Las millas acumuladas pero

todavía no empleadas se valoran por el método del coste
adicional en la medida en que serán probablemente emple-
adas en los vuelos de Lufthansa. La compañía obtiene una
tasa de coste unitario medio ponderado por milla a partir del
comportamiento previo de los pasajeros y del coste incurri-
do. Todas las millas que probablemente se empleen en vue-
los de compañías adscritas al programa se valoran al precio
por milla que se pagará a los respectivos socios.

No se registra ninguna provisión por las millas que se espe-
ra que resulten caducadas. La proporción de millas caduca-
das, fruto de la experiencia, es empleada para estimar el
número de millas que probablemente llegará a ser inválido
considerando las condiciones actuales de caducidad.”

2.- Air France-KLM (Reference Document 2005/2006, pun-
to, 3.7., pág. 143):

“La probabilidad de que las millas aéreas sean convertidas
en billetes regalo se estima empleando un método estadís-
tico. El valor de las millas aéreas se estima considerando los
términos y condiciones para el uso de billetes gratuitos.
Esta estimación considera el coste marginal actualizado del
pasajero afectado (por ejemplo, el catering, los costes de
emisión de billetes, etc.) y el coste actualizado de las millas
compradas a las compañías asociadas.

El valor estimado de las millas aéreas se registra como una
deducción de los ingresos y se contabiliza en el balance
dentro del epígrafe “Ingreso diferido sobre ventas de bille-
tes” cuando  el vuelo que genera las millas de premio se rea-
liza.”

3. France Telecom (Annual Financial Report, 2007, pág. 74):

“Programas de Fidelización.

Los programas de fidelización consisten en conceder venta-
jas a los clientes en el futuro (tales como, créditos en llama-
das y descuentos en productos) a cambio del uso del servi-
cio pasado y presente. Hasta el 31 de diciembre de 2007, el
Grupo aplicaba los principios contables franceses que se
fundamentaban en la opinión 2004-E del CNC’s Comité
d’Urgence (Emerging Accounting Issues Committee).

Los puntos concedidos a los clientes se trataban como un
componente independiente de la transacción que provocó la
adquisición de los puntos. Parte del ingreso facturado se
asocia a estos puntos, considerando sus valores razonables
que tienen en cuenta una tasa estimada de utilización y se
difieren hasta la fecha en la cual los puntos se canjean defi-
nitivamente en ventajas.”

Incluso, tal y como pone de manifiesto, el documento pre-
parado por el personal del IASB para la reunión del IFRIC en
enero de 2007 (IASB, 2007a), existen prácticas diferentes
para el diferimiento de los ingresos de los puntos (millas)
que se conceden gratuitamente frente a los que se venden a
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otras compañías para que los utilicen en sus campañas pro-
mocionales. Véase como ejemplo el caso de la nota del
Annual Report de British Airways, 2007/2008, pág. 82:

“El Grupo tiene en marcha dos programas principales de
fidelización. El programa principal de la compañía para vue-
los frecuentes opera a través del “Club Ejecutivo” de la aero-
línea y permite a los pasajeros recurrentes acumular “BA
Miles” que les dan derecho a elegir entre varios premios,
fundamentalmente viajes gratuitos. El coste directo margi-
nal estimado de la prestación del servicio gratuito, incluyen-
do los vuelos de British Airways, a cambio del canje de las
millas obtenidas por los miembros del Club Ejecutivo del
Grupo se periodifica conforme los miembros del programa
acumulan millas. Estos costes son cargados a costes de
ventas.

Además, las “BA Miles” se venden a los socios comerciales
para que las empleen en su actividad de promoción. El valor
razonable de las millas vendidas se difiere y se reconoce
como ingreso cuando se canjeen las millas por los benefi-
ciarios a quienes se han entregado las mismas. El coste de
suministro de servicios de canje gratuitos se reconoce
cuando las millas se cajean.”

Sin embargo, el párrafo que se añade al citado anteriormen-
te en el Reference Document de Air France-KLM 2005/2006
en la nota 3.7 sigue un tratamiento diferente al de British
Airways:

“La Compañía también vende millas a compañías adheridas
al programa de fidelización actual, tales como compañías de
tarjetas de créditos, cadenas de hoteles y compañías de
alquiler de coches. El Grupo difiere una parte de éste repre-
sentando el valor del viaje de regalo a prestar posteriormen-
te, de manera consistente con la forma de calcular el pasivo
por el vuelo de regalo obtenido como se señaló anteriormen-
te. El resto se reconoce como ingreso inmediatamente.” 2

El impacto del programa en las cuentas de las compañías
será relevante, tal y como ya apuntan algunas de las compa-
ñías afectadas:

1.- British Airways (Annual Report 07/08, pág. 87).

“La IFRIC 13 ‘Customer Loyalty Programmes’, la cuál esta-
rá vigente para los periodos que comiencen después del 1
de julio de 2008. La IFRIC 13 aborda la contabilización por
las entidades que operan o participan de otra forma en los
programas de fidelización para sus clientes. La IFRIC 13 se
aplica a transacciones de venta en las cuales las entidades
conceden a sus clientes puntos que, sujetos al cumplimien-
to de ciertas condiciones, los clientes pueden canjear en el

futuro por servicios o bienes gratuitos o con descuento. La
interpretación requiere que una entidad reconozca los pun-
tos que concede a los clientes como un componente del
ingreso identificable separadamente, que se diferiría en el
momento de la venta inicial. La IFRIC 13 llegará a ser obli-
gatoria para los estados financieros consolidados del Grupo
que comienzan a partir del 1 de abril de 2009 estando per-
mitida la aplicación con anterioridad. El Grupo espera una
adopción anterior de la IFRIC 13 desde el 1 de abril de 2008
con una reducción previsible en el patrimonio neto de aper-
tura.”

2.- Deutsche Telekom (Annual Report, 2007, pág. 109) 

“En junio de 2007, el IFRIC emitió la IFRIC 13 “Programas
de Fidelización de Clientes”. La Unión Europea no ha adop-
tado todavía la IFRIC 13. La interpretación aborda la conta-
bilización de los programas de fidelización de clientes que
conceden puntos (créditos) a los clientes que les permiten
adquirir de la entidad o de terceros bienes o servicios gra-
tuitos o con descuento. La cuestión a clarificar era si los cré-
ditos concedidos son una deuda en el contexto de una venta
perfeccionada o un pago anticipado para una transacción de
venta futura. La interpretación ahora emitida requiere que
los márgenes de la venta sean divididos en dos componen-
tes. Uno es atribuido a la transacción que dio lugar a los cré-
ditos concedidos. El otro componente es asignado a las
ventas futuras cuando se canjeen los créditos. La propor-
ción de los márgenes asignada a los créditos concedidos se
difiere como un pago anticipado hasta que el cliente canjee
el crédito concedido, o se cumpla con la obligación asocia-
da al mismo. Ya que el criterio establecido por la IFRIC 13
difiere de la política contable actual de Deutsche Telekom,
esta práctica contable se ajustará. La Interpretación se apli-
cará para los ejercicios que comienzan a partir del 1 de julio
de 2008. Deutsche Telekom está analizando actualmente el
impacto de la aplicación de la IFRIC 13 en los resultados, la
posición financiera y los flujos de caja de la compañía”. 

De hecho, el proceso seguido hasta la emisión de la IFRIC
13 reveló una fuerte divergencia en las opiniones. Siguiendo
el resumen realizado por el personal del IASB para la reu-
nión del IFRIC en enero de 2007 (IASB 2007a), sobre 52
opiniones que expresaron una opinión global sobre la solu-
ción propuesta, 16 eran favorables al tratamiento como ven-
ta compuesta (párrafo 13 de la IAS 18) que recoge la solu-
ción final, otros 16 eran partidarios del procedimiento con-
trario, como coste asociado a las venta (párrafo 19 de la IAS
18), mientras que 20 expresaron estar a favor del tratamien-
to mixto en función de quién prestase el servicio o entrega-
se los bienes concedidos, de la posibilidad de ser vendidos
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2 No podemos compartir el tratamiento de Air France, pues supone reconocer el
margen sobre los puntos vendidos a otras compañías antes de que se presten
los servicios, lo que pone en evidencia a nuestro juicio la inconsistencia
valorativa del método de coste/provisión.



separadamente por la entidad o de la importancia e los pun-
tos sobre el total de la transacción por la que se conceden.

3.- Las críticas a la propuesta y los argumentos 
del IFRIC

Las principales críticas a la propuesta de Interpretación pro-
cedieron de las empresas preparadoras que adujeron una
serie de argumentos referidos a la naturaleza de gasto
comercial que es preciso registrar mediante una provisión
en el pasivo, el ajuste a la definición de pasivo del ingreso
diferido, las dificultades para la medición fiable del valor
razonable de los puntos concedidos, consideraciones sobre
el coste que implica la solución propuesta en un momento
en el que se está debatiendo un proyecto de mayor alcance
sobre el reconocimiento de ingresos.

El tratamiento contable de los programas de fidelización de
clientes como costes asociados a las ventas que requieren
la dotación de una provisión, tal y como prescribe la IAS 37,
se defiende si se considera a dichos programas como gas-
tos comerciales. 

Siguiendo esta línea argumental, se podría señalar, como
hizo la EFRAG (2006, párrafo 8) en su carta de comentario
al Borrador de norma, que no existe diferencia entre los pro-
gramas de fidelización de clientes y las garantías postventa
concedidas sobre un producto. Sobre esta cuestión habría
que indicar que el tratamiento de las garantías no requeriría
la Interpretación de la IAS 18, pues está claramente regula-
da en el párrafo 17. Asimismo, la utilidad que reportan las
garantías está vinculada al producto vendido inicialmente,
mientras que en los puntos concedidos a los clientes, el dis-
frute futuro de los mismos no está asociado al producto o
servicio que los generó3. Así, la IFRIC 13 incluye en sus
Bases de Conclusiones, párrafo 9, la siguiente reflexión:

“En la opinión del IFRIC, el párrafo 13 se aplica si una trans-
acción individual requiere que sean entregados dos o más

bienes o servicios en momentos distintos; esto permite que
el ingreso para cada partida se reconozca sólo cuando esa
partida se entrega. Por el contrario, el párrafo 19 se aplica
sólo si la entidad tiene que incurrir en costes adicionales
directamente relacionados con las partidas ya entregadas,
por ejemplo para cumplir determinadas garantías. En la opi-
nión del IFRIC, los premios de fidelidad no son costes que
estén directamente relacionados con los bienes y servicios
ya entregados, más bien son bienes o servicios separados a
ser entregados en una fecha posterior.”

El IASB indica que en los gastos de marketing se incurre con
independencia de las transacciones de venta que se preten-
den generar (BC.7. a, de la IFRIC 13); sin embargo los pun-
tos concedidos bajo un programa de fidelización forman
parte de la transacción. No obstante, tal y como expresa la
opinión de uno de los miembros del EFRAG recogido en su
informe de adopción de la IFRIC 13, párrafo 13, el hecho de
que el cliente pueda no canjear los puntos, demuestra que
no existe, en su opinión, vinculación entre los puntos con-
cedidos y la venta inicial por lo que se deberían considerar
gastos de marketing.

Asimismo, algunos críticos con la postura del IFRIC indican
que el importe de los premios es accesorio en el montante
total de la operación4, por lo que siguiendo lo que indica el
propio párrafo 13 de la IAS 18: “A la inversa, el criterio de
reconocimiento será de aplicación a dos o más transaccio-
nes, conjuntamente, cuando las mismas están ligadas de
manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin
referencia al conjunto completo de transacciones”, deberían
reconocerse como una sola transacción.

Una segunda objeción sería si el ingreso diferido se ajusta a
la definición de pasivo ya que no se mide por el sacrificio
esperado de flujos de caja, sino por los costes esperados
más el margen. En nuestra opinión, el ingreso diferido es
equivalente a un anticipo de clientes que, mientras no se les
preste el servicio o se les entregue el bien por el que reali-
zaron el anticipo5, tienen derecho a ser reembolsados con la
cantidad anticipada; en este caso, el valor razonable de los
puntos concedidos. Este análisis desde el impacto en el
balance pone de manifiesto claramente la cuestión que se
está analizando, ¿cuál es el valor que debe tener el pasivo,
el coste para prestar el servicio o entregar los bienes pen-
dientes o el importe anticipado por el cliente que incluye el
margen que se obtendrá en esa parte de la transacción?

La tercera crítica a la solución propuesta por la Interpre-
tación es la dificultad inherente a una medición fiable del
ingreso a diferir. En un gran número de programas no exis-
te un mercado activo en el que se negocien los puntos en
cuyo caso será preciso estimarlo (aunque muchas compa-
ñías, por ejemplo aéreas, ofrecen puntos a otras entidades
para que los puedan comercializar a su clientela, por un pre-
cio que entendemos puede aproximarse al valor razonable).
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3 En nuestra opinión, el criterio de vinculación a un bien entregado para que se
considere coste resulta poco convincente, a pesar de ser una cuestión resuelta
en la actual IAS 18. Mas bien nos inclinamos por una explicación más “atrevida”
a la cuestión planteada por el EFRAG (2006), las garantías postventa no dejan de
ser un servicio adicional a la venta, a prestar en el futuro por la entidad
concedente, que contribuye a la generación de ingresos, cuya rentabilidad
dependerá de la tasa de reparaciones y de la eficiencia de la compañía en la
solución de las incidencias. Por tanto, no se han transferido los riesgos y
ventajas al cliente con la venta del producto garantizado, sino conforme vaya
expirando la garantía concedida, momento en el cual debería reconocerse el
margen de esta parte de la transacción compuesta (venta más servicio).

4 IASB (2007a, pág. 12-13, párrafos 19-21).

5 Esta equivalencia también es realizada por el PGC (2007) español al definir la
cuenta contable que recoge las periodificaciones contables del balance de
situación, cuenta 181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios
a largo plazo que se define como: “Importe recibido “a cuenta” de futuras ventas
o prestaciones de servicios”.



Para la estimación, según la BC.14 de la IFRIC 13, podría
utilizarse el valor razonable de los puntos, el cuál se descon-
taría de la venta inicial para ser diferido (método residual); o
bien podría calcularse en proporción a los valores razona-
bles de los puntos concedidos y el del resto de bienes o ser-
vicios entregados (método proporcional).

Posteriormente se imputa cada ejercicio el ingreso en fun-
ción de los puntos canjeados sobre el número esperado a
canjear, normalmente obtenido en base a la experiencia pre-
via en programas similares. 

La guía de aplicación práctica deja claro que la valoración
del ingreso diferido se realiza sobre los puntos concedidos
y no sobre los que se estima que van a ser canjeados.
Posteriormente, será en la distribución anual de dicho ingre-
so diferido cuando se tendrá en cuenta que parte de los pun-
tos no se espera que sean canjeados. Esta forma de obtener
el ingreso diferido incrementa el importe respecto a la fór-
mula que se debe emplear en caso de calcular la provisión
por los costes a incurrir en el futuro que deben incorporar
desde el primer momento la previsión de puntos que no
serán canjeados, lo que disminuye el importe de la misma.

Evidentemente, ya se haga sobre valores razonables, que
incluyen el margen de esta parte de la venta, o sobre los
costes, las incertidumbres que rodean a la medición de la
provisión por los costes a incurrir o el pasivo por ingreso
diferido son semejantes (IFRIC 13, BC 11).

De hecho, el Comité entendió las dificultades inherentes al
proceso y eliminó la referencia al descuento de la deuda sur-
gida por el diferimiento, teniendo presente la escasa impor-
tancia relativa de la misma (IFRIC 13, BC. 22, d).

Finalmente, se cuestiona la oportunidad de esta Interpreta-
ción en un momento como el actual en el que el IASB y el
FASB están trabajando en un proyecto conjunto sobre el
Reconocimiento de Ingresos. El EFRAG se ha planteado esta
misma cuestión a la hora de proponer la adopción de la
norma en el ámbito de la Unión Europea, considerando que
es una materia para la que es competente el IFRIC y que la
divergencia que presenta las diversas interpretaciones de la
IAS 18 es un problema presente, mientras que el proyecto
conjunto puede llevar varios años hasta su conclusión
(EFRAG, 2008, pág. 4).

4.- Consecuencias de esta Interpretación

En breves fechas es previsible que la IFRIC 13 sea adoptada
en el ámbito de la UE, ya que el EFRAG ha emitido un infor-
me favorable a la misma. Tal y como indica dicho informe el
impacto puede ser relevante en algunas compañías (EFRAG,
2008, pág. 3). Circunstancia que podemos leer ya en los in-
formes anuales de la Compañía British Airways o Deutsche
Telekom, citados anteriormente, así como en el interés que

esta consulta ha suscitado entre los preparadores de la
información financiera.

Esta Interpretación implica un cambio relevante en los sis-
temas de información financiera e implicarán un retraso en
el reconocimiento de los ingresos, frente al modelo de
registro del coste y provisión que se venía siguiendo mayo-
ritariamente. A nuestro juicio, el análisis desde el balance
justifica la respuesta del IFRIC. El pasivo que se genera goza
de la misma calificación que cualquier anticipo y debe regis-
trarse por el máximo importe que permitiría su cancelación,
es decir, el valor razonable de los puntos, tal y como propo-
ne el método del diferimiento del ingreso propuesto por la
Interpretación.

Por otra parte, como sugería el EFRAG en su carta de co-
mentario de esta Interpretación (EFRAG, 2007, párrafo 9):

“Creemos que el Borrador de Interpretación se beneficiaría
de investigación adicional sobre el concepto de segmenta-
ción de transacciones. La falta de un conjunto claro de nor-
mas sobre la segmentación de las transacciones de ingreso
conducen a prácticas contables inconsistentes”.

Siguiendo esta línea argumental, con esta interpretación
queda más clara la interpretación sobre cuándo reconocer
un ingreso, cuál es el importe por el que se debe reconocer
un pasivo procedente de un anticipo de clientes, bajo el ac-
tual marco regulatorio.
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Vicente Montesinos Julve
Presidente de la Comisión del Sector Público de AECA

Nuevas perspectivas 
para la contabilidad del sector público: 
las reformas ineludibles

Los últimos meses de 2007 y los transcurridos de 2008 se
está desarrollando un proceso de preparación, primero, y
adaptación, después, al nuevo marco normativo de la con-
tabilidad empresarial, derivado directamente de la reforma
mercantil y el nuevo Plan General de Contabilidad de 2007
(PGC 07), pero con origen en la adopción por la Unión
Europea de las Normas Internacionales de Contabilidad
NIC/NIIF, que ha dado lugar a un cuerpo normativo al que en
la jerga profesional viene denominándose NIIF/UE.

Empresas públicas y entidades públicas empresariales

Este hecho tiene ya de por sí un impacto muy importante en
el sector público, en tanto en cuanto las empresas públicas
han de adaptar directamente sus cuentas al PGC 07, al igual
que las fundaciones públicas, cuya contabilidad deberá
adaptarse en lo esencial al nuevo PGC, aun cuando no haya
aparecido todavía la correspondiente adaptación.

Las particulares características del sector público empresa-
rial introducen una diversidad de escenarios a la hora de
aplicar la nueva normativa contable, dentro de cuyo marco
cobran especial relevancia, como sabemos, la evaluación de
las expectativas empresariales, condicionadas muchas
veces en el sector público a criterios alejados de la lógica del
mercado, a pesar de la forma jurídica mercantil que puedan
adoptar las entidades públicas. Ello supone que, a la hora de
estimar por ejemplo, el deterioro de los componentes de un
complejo cultural gestionado por una empresa pública, ten-
gamos que atender más a las previsiones que puedan deri-
varse de los programas políticos de los partidos que puedan
acceder al gobierno de la entidad que a los resultados que
puedan esperarse del mercado, por contraposición al crite-
rio que aplicaría una empresa mercantil regida por la lógica
estricta del mercado. Todo ello supone que la aplicación del
PGC 07 a las empresas públicas requerirá un análisis parti-
cularizado y cuidadoso de las circunstancias de cada enti-
dad, habida cuenta del mayor protagonismo de la realidad
económica sobre la forma jurídica y de la incidencia directa
en cuentas de la elección contable derivada de las intencio-
nes de negocio manifestadas o simplemente proyectadas
por la empresa. Los programas de actuación de los gesto-
res deberán tenerse mucho más presentes a la hora de ela-

borar las cuentas y, por supuesto al emitir una opinión so-
bre la razonabilidad de los estados financieros.

Las administraciones públicas

Sin embargo, desde el punto de vista del modelo contable
de aplicación, las diferencias más significativas van a surgir
en el caso de las entidades de carácter administrativo, como
son la administración general y demás entidades no mer-
cantiles, que en ningún caso van a estar sujetas a la lógica
del mercado, se van a financiar esencialmente por medio de
impuestos y van a desarrollar actividades regulatorias,
redistributivas, de seguridad y otros servicios públicos
puros. El presupuesto ejercerá un papel fundamental en su
gestión económico-financiera y en consecuencia deberá ser
objeto preferente de información en las cuentas anuales de
estas entidades, cuyas características particulares hacen
necesaria una profunda adaptación del modelo contable,
que en el caso español se traduce en la existencia de un plan
contable diferenciado, el Plan General de Contabilidad Públi-
ca (PGCP).

La reforma del PGCP

El PGCP vigente a fecha de hoy es el de 1994, que se enmar-
ca dentro de los principios generales y la doctrina del PGC
de 1990. Parece evidente que, tras la aprobación del PGC
07, la reforma del PGCP se hace ineludible. En esta línea se
sitúa la Intervención General de la Administración del Esta-
do, principal organismo responsable de la normalización de
la contabilidad pública española, que desde hace meses
viene elaborando un borrador de nuevo PGCP, cuya aproba-
ción cabe esperar para finales de 2008 o en la primera mitad
de 2009. Sin embargo, lo más deseable sería sin duda una
adaptación del PGCP más próxima a las modificaciones del
PGC, especialmente en aquellos casos en los que, como
ahora ocurre, esas modificaciones afectan sustancialmente
a los principios y marco conceptual general del modelo con-
table. La entrada en vigor de un nuevo PGCP en 2010, y aun
más tarde lógicamente para las entidades locales, supone a
nuestro juicio un desfase temporal que convendría recortar.

El referente de las normas contables internacionales

Por otra parte, la reforma de la contabilidad pública españo-
la va a tener otro referente directo para su reforma y evolu-
ción, como son las normas internacionales emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público, IPSASB (International Public Sector Ac-
counting Standards Borrad), establecido en el seno de la
IFAC para desempeñar un papel en el sector público no
empresarial similar al del IASB para el sector empresarial.
Un desarrollo diferente de las NIIF/UE, interpretaciones
alternativas de las mismas, el ejercicio de opciones distintas
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y, sobre todo, la consideración de un referente internacional
específico como las normas emitidas por el IPSASB, produ-
cirán en ocasiones diferencias entre los criterios del plan
contable empresarial y del plan contable para las adminis-
traciones públicas. Sin embargo, la existencia de estas dife-
rencias no supone en modo alguno que el modelo contable
y el marco conceptual básico sean diferentes para los dos
ámbitos, que comparten objetivos y metodologías similares.

A diferencia de las normas empresariales del IASB adopta-
das por la UE, que son de obligada aplicación para las cuen-
tas consolidadas de los grupos europeos cotizados, las nor-
mas de contabilidad pública del IPSASB no son obligatorias,
sino de aplicación voluntaria por las entidades públicas, lo
cual reduce su eficacia armonizadora. No obstante, organis-
mos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y
la OTAN han optado por adaptar su contabilidad a las nor-
mas emitidas por el IASB. Las adaptaciones de administra-
ciones públicas nacionales se encuentra menos extendida,
salvo en los casos de exigencias por parte de entidades
financieras internacionales. En España, sin embargo, se está
llevando adelante un esfuerzo de aproximación importante,
que nos permitirá hablar de una adaptación de nuestro
marco normativo a las normas internacionales de contabili-
dad del sector público, aunque no de una adopción comple-
ta de las mismas.

Los criterios de contabilidad nacional 
y la estabilidad presupuestaria

Otro punto de referencia para la información financiera
pública son los criterios de contabilidad nacional, de acuer-
do con el SEC95. Estos criterios deberán tenerse en cuenta
para determinar el déficit y endeudamiento de las entidades
públicas, de conformidad con la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, ya que en caso de superarse los límites permiti-
dos será necesaria la elaboración y puesta en práctica de un
plan económico-financiero. Ello supone que uno de los con-
dicionantes financieros más importantes para el desarrollo
de políticas públicas derive directamente del cumplimien-
to/incumplimiento de los requisitos relativos al déficit públi-
co. Por eso creemos muy conveniente informar en las cuen-
tas públicas de cada entidad de los principales parámetros
determinantes del déficit/superávit. Con ello se completarí-
an los tres pilares de la información contable de los entes
públicos: la información presupuestaria, la información eco-
nómico-patrimonial y la información sobre déficit y endeu-
damiento de acuerdo con los criterios de la Contabilidad
Nacional.

El nuevo PGCP deberá pues tomar en consideración los ar-
gumentos expuestos con anterioridad, adaptando su refor-
ma a la nueva estructura y criterios del PGC 07, las normas
internacionales de contabilidad pública y las exigencias

informativas necesarias para la puesta en práctica de la polí-
tica de estabilidad derivada de las exigencias de la UE, en los
términos establecidos al respecto por la legislación españo-
la. Todo ello con una especial atención a las necesidades de
la gestión de las entidades públicas, permitiendo obtener la
información adecuada para una correcta adopción de las
decisiones socioeconómicas y la evaluación de las conse-
cuencias de las políticas públicas que se adopten.

La Comisión de Contabilidad y Administración 
del Sector Público de AECA

La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector
Público de AECA ha de jugar un papel dinamizador del pro-
ceso y recoger iniciativas y sensibilidades de los gestores,
controladores, organismos reguladores y usuarios de la
información de las entidades públicas. A partir del marco
normativo existente, tanto internacional como nacional, la
Comisión incorpora la opinión de los profesionales que la
componen acerca de las cuestiones de mayor interés y de
las necesidades más significativas en materia de informa-
ción económico-financiera de los entes públicos. Para el
desarrollo de su programa de trabajo cuenta asimismo con
las observaciones y sugerencias de todos los miembros de
la Asociación y de todos aquellos profesionales que estén
interesados en las materias que constituyen su ámbito de
estudio y análisis.

En los momentos actuales, encontrándonos implicados,
como lo estamos, en una revisión profunda del modelo con-
table público, tendremos que cambiar nuestra cultura para
aceptar que dicho modelo ha de estar en continua evolu-
ción, como lo está la realidad que pretende representar. Ello
va a exigir la puesta en marcha de mecanismos de revisión
permanente de las normas, para los cuales será necesario
contar con foros de reflexión, discusión y estudio de la ges-
tión pública, la información económico-financiera a ella
referida, las normas que la regulan y la evolución del entor-
no socio-político y económico, así como las técnicas de
gestión y la cultura que los distintos agentes aplican o debe-
rían aplicar para mejorar los resultados de las políticas
públicas. Es en este contexto y dentro de este proceso en el
que la Comisión ha de situarse y a ello dedica sus esfuerzos.

A partir del Documento de Marco Conceptual, se ha está
abordando posteriormente el desarrollo de cuestiones más
concretas y específicas, como el documento relativo al in-
movilizado no financiero, el de gastos de las administracio-
nes públicas y los proyectos de documentos sobre ingresos
y endeudamiento públicos, ambos en un estado avanzado
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de elaboración, previo a su discusión y aprobación definiti-
va.

A modo de conclusión

A modo de conclusión, podemos resaltar que, si en fases
anteriores hemos podido hablar de aproximación del mode-
lo contable público a las necesidades de la nueva gestión
pública y a los principios de la contabilidad empresarial, en
el momento actual y como próximos retos hemos de estar
preparados para una integración más completa y adecuada
de los diferentes sistemas de información financiera y de
gestión de las entidades públicas, dentro de un marco nor-
mativo internacional cada día más extendido y global, a cuya
adaptación hemos de tender gradualmente, desde el con-
vencimiento de que el proceso evolutivo ha de ser continua-
do y permanente, lejos de posiciones cómodas y olvidándo-
nos de normas con períodos de vigencia excesivamente
dilatados. Se tratará de más bien de normativas con ciclos
evolutivos muy dinámicos, como los tiene la propia realidad
cuya imagen fiel queremos proporcionar.

José António Cardoso Moreira
Faculdade de Economia da Universidade do Porto
CETE-Centro de Estudos de Economia Industrial, do Trabalho e da
Empresa

Incentivos à manipulação dos resultados
no contexto português: o impacto 
do Pagamento EsPECial por Conta (PEC)

1. Introdução

Portugal não se distingue sobremodo dos restantes países
da Europa continental no que respeita à estreita relação
existente entre contabilidade e fiscalidade. A Lei portuguesa
impõe que o imposto sobre o rendimento das empresas
(IRC) seja estimado com base nos resultados contabilísti-
cos por elas apresentados em cada ano. Como o pagamen-
to do imposto é um sacrifício, é da mais elementar raciona-
lidade que a empresa o procure minimizar. Dada aquela rela-
ção, a minimização do imposto passa pela minimização do
resultado contabilístico do exercício. Portanto, as empresas
defrontam-se com um forte incentivo para escolherem den-
tro do normativo contabilístico, ou mesmo fora dele, solu-
ções que favoreçam essa minimização.

A realidade fiscal portuguesa corrobora amplamente o
impacto de tal incentivo. É o próprio Governo que assume

que “… os rendimentos das pessoas colectivas sujeitas a
tributação em IRC são frequentemente, e sem qualquer
razão plausível, objecto de uma colecta muito inferior à
real”1, prejudicando sobremodo a arrecadação de impostos.
Tendo em conta este último aspecto, o Governo criou em
1998 o Pagamento Especial por Conta (PEC), Artº 83º-A do
Código do IRC, pretendendo corrigir desvios na tributação e
fazendo reflectir nesta o nível de actividade desenvolvido
pelas empresas. Sendo estimado com base no volume de
negócios do período anterior, o PEC tem como principal
característica o facto de, salvo em casos muito particulares,
não poder ser reavido pelas empresas, mas apenas descon-
tado no IRC a pagar. Significa isto que se uma empresa não
apresenta matéria colectável suficiente para pagar IRC supe-
rior ao PEC, este último será o montante de imposto efecti-
vamente pago. Portanto, por esta via, a administração tribu-
tária passa a cobrar um mínimo de imposto sobre o rendi-
mento a todas as empresas, mesmo àquelas que usam sub-
terfúgios, legais ou não, para não reportarem matéria colec-
tável positiva.

O presente texto discute o potencial impacto do PEC nos
incentivos à manipulação dos resultados defrontados pelas
empresas não cotadas e apresenta evidência empírica preli-
minar sobre tal impacto.

2. Incentivos à manipulação dos resultados no contexto
português

O comportamento dos agentes económicos, sejam particu-
lares ou empresas, é determinado pelos incentivos com que
se defrontam em cada momento. No caso das empresas,
estes resultam de estímulos originados pelo contexto eco-
nómico e legal em que elas se movem (e.g. Jones, 1991;
Moreira, 2006). 

2.1. Breve caracterização do contexto económico-legal
português

Quatro aspectos principais caracterizam a estrutura empre-
sarial portuguesa: a reduzida dimensão das empresas; uma
estrutura societária maioritariamente familiar, em que a pro-
priedade e a gestão se tendem a confundir, levando a uma
consonância dos interesses da empresa e do gestor; o sis-
tema bancário é a fonte de financiamento por excelência; a
fraca qualificação média, académica e financeira, dos
empresários-gestores, traduzido num um reduzido nível de
utilização da informação contabilística como instrumento de
gestão. 

Da relação (umbilical) entre contabilidade e fiscalidade ante-
riormente referida resultam duas consequências. Primeira,
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1 Preâmbulo ao Decreto-Lei nº 44/98, de 3 de Março, que cria o Pagamento
Especial por Conta (PEC).



as empresas, independentemente da respectiva dimensão,
tendem a adoptar na elaboração da informação contabilísti-
ca critérios fiscais em detrimento de critérios económicos.
Evitam, desse modo, o incómodo de terem que efectuar
correcções ao resultado contabilístico aquando da elabora-
ção da declaração de rendimentos. Segunda consequência,
a actuação da gestão das empresas no sentido de minimizar
o imposto a pagar, quer pela utilização da flexibilidade das
normas contabilísticas, quer usando medidas que confli-
tuam com as prescrições legais e que se podem designar
como fraudulentas, incide sobre o resultado contabilístico,
reduzindo-o. O carácter fiscal da contabilidade é um factor
que influencia negativamente a qualidade da informação
financeira das empresas. 

Estes traços caracterizadores da envolvente global em que
as empresas se movem tende a determinar a natureza e o
sentido dos incentivos à manipulação por elas defrontados.

2.2. Incentivos à manipulação dos resultados2

Num contexto económico-legal como o português, a mini-
mização do imposto sobre o rendimento é um importante
incentivo (e.g. Kosi et al., 2006; Baralexis, 2004; Eilifsen et
al., 1999), motivando as empresas a adoptarem soluções
que propiciem reduções dos resultados. Como os interes-
ses dos gestores e dos proprietários são coincidentes, a
minimização do imposto – no limite a obtenção de resulta-
dos nulos ou negativos – parece ser um objectivo racional
para qualquer empresa. No entanto, em Portugal este tipo
de racionalidade comportamental é condicionado por dois
outros incentivos. O primeiro, está associado à relação entre
empresas e bancos. Tendendo a concessão de financiamen-
to por parte dos bancos a assentar na qualidade da informa-
ção financeira da empresa e na dimensão dos seus resulta-
dos, as demonstrações financeiras passam a ser um
–potencialmente o principal– instrumento de sinalização da
qualidade da empresa (e.g. Baralexis, 2004; Missionier-
Piera, 2004). Uma empresa que se limite a minimizar o
resultado do exercício –e o IRC a pagar– arrisca-se a não

conseguir sinalizar adequadamente a sua qualidade, inco-
rrendo por esse motivo em potenciais penalizações no mon-
tante de financiamento que consegue obter, ou no respecti-
vo custo. Espera-se, pois, que este incentivo ligado ao
financiamento tenha um impacto sobre os resultados de
sentido oposto ao da minimização do imposto. 

O segundo incentivo, também potencialmente limitativo do
interesse das empresas em minimizarem de forma absoluta
os resultados, está relacionado com o Pagamento Especial
por Conta (PEC). A secção seguinte discute as suas poten-
ciais consequências.

3. O Pagamento Especial por Conta (PEC) e os incentivos
à manipulação

3.1. Características do PEC

O PEC surge com o objectivo de impor às empresas um
mínimo de tributação, procurando contrariar o efeito na
receita fiscal ocasionado pelo comportamento adoptado por
parte delas de minimização da matéria colectável. Desde 1
de Janeiro de 1998, a generalidade das empresas ficou obri-
gada ao pagamento de um mínimo de imposto sobre o ren-
dimento que é integramente deduzido ao imposto efectivo a
pagar (IRC) no período ou nos quatro períodos seguintes,
mas não será parcial ou totalmente recuperável caso IRC <
PEC. Tende a haver, pois, um montante mínimo de imposto
a pagar, constante até um determinado volume de matéria
colectável.

Desde o respectivo aparecimento, o PEC sofreu vários ajus-
tamentos, sobretudo ao nível dos limites mínimo e máximo.
Regulado pelo Artº 83º-A do código do IRC, a sua base de
cálculo é 1% do volume de negócios do ano imediatamente
anterior, abatido do montante de pagamento antecipado de
IRC (“pagamento por conta”) efectuado nesse ano. O valor
obtido é depois enquadrado com os limites mínimo e máxi-
mo definidos, de que o quadro seguinte apresenta uma sín-
tese evolutiva (tabela 1).
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2 Dada a estrutura empresarial portuguesa, no presente texto discutem-se apenas
os incentivos à manipulação que afectam as empresas não cotadas em Bolsa.

Ano de Diploma Legal / Limites (Euros)
Observações

incidência Revisão de limites Mínimo Máximo

1998-2000  DL 44/98, 3 Março 498,80 1.496,39 Valores originariamente em Escudos.

2001-2002 DL 198/01, 3 Julho 498,80 1.496,39 Conversão dos limites para Euros.

2003 L 32-B/02, 30 Dez. 1.250 200.000

2004-… L 107-B/03, 31 Dez. 1.250 70.000 20% da diferença entre o mínimo 

e o valor calculado acresce ao valor 

a pagar, até ao máximo definido

Ano de Diploma Legal / Limites (Euros)
Observações

incidência Revisão de limites Mínimo Máximo

Tabela 1



O PEC não é cobrado às empresas que iniciam a respectiva
actividade. A parte que não puder ser deduzida por insufi-
ciência de colecta só será reembolsada mediante pedido
expresso da empresa (Artº 74º-A do Código do IRC). Tal
pedido origina a existência de uma auditoria fiscal. Poucas
empresas tendem a solicitar o reembolso.

3.2. O potencial impacto do PEC na manipulação
dos resultados

A imposição do PEC dilui em parte a relação entre contabi-
lidade e fiscalidade, sobretudo para as empresas de menor
dimensão. A fiscalidade fica parcialmente independente do
resultado contabilístico, condicionando por conseguinte o
incentivo fiscal de minimização dos resultados. 

Com efeito, deixa de existir incentivo para que as empresas
reportem resultados tributáveis (positivos) inferiores aos
que impliquem o pagamento de um montante de IRC inferior
ao PEC. Por um lado, porque elas terão sempre de pagar este
último montante. Por outro, sobretudo para as que adoptam
medidas ilícitas de minimização dos resultados, porque ao
reportarem lucros reduzem o risco de verem os seus livros
auditados pela administração tributária e, por consequência,
o de virem a sofrer eventuais penalizações. Acresce a estas
duas razões, no caso de empresas com endividamento ban-
cário, que a apresentação de resultados positivos favorece a
negociação de empréstimos e respectivos custos.

Tendo em consideração esta argumentação, espera-se que
a introdução do PEC leve as empresas que apresentavam
prejuízos, ou lucros próximos de zero, a ajustarem os seus
resultados antes de impostos (RAI) para um nível próximo
do do rendimento implícito no PEC efectuado no ano.

Na secção seguinte apresentam-se alguns resultados empí-
ricos preliminares que corroboram esta expectativa.

4. O impacto do Pagamento Especial por Conta (PEC):
alguns resultados empíricos preliminares para um
conjunto de empresas portuguesas

4.1. Definição da amostra

As empresas mais susceptíveis de res-
ponderem ao impacto do PEC sobre os
incentivos à manipulação são, potencial-
mente, as que apresentavam resultados
negativos consecutivos. Seleccionou-se,
pois, na base de dados SABI, período
1999-2005, uma amostra (1.414 obser-
vações) composta de empresas que de-
pois de dois anos consecutivos de preju-
ízos verificaram um ano de lucros.

4.2. Metodologia adoptada

Para a testar a expectativa discutida na secção precedente
adoptou-se uma estratégia simples que consistiu em dividir
a distribuição dos RAI da amostra em intervalos de igual
dimensão (5.000 Euros), afectando cada uma das observa-
ções a um dos intervalos. O mesmo se fez para a distribui-
ção dos rendimentos implícitos no PEC (RI_PEC) 

A estimativa do PEC [E(PEC)] teve por base o volume de
negócios do ano anterior e o pressuposto de que o paga-
mento por conta de IRC é nulo. Calculou-se o respectivo
RI_PEC, usando para o efeito a taxa percentual de IRC (adi-
cionada de 10% da derrama) que vigorava no período:

A partir das distribuições das variáveis RAI e RI_PEC e dos
intervalos concretos em que caiu cada um das respectivas
observações criaram-se as variáveis a inserir no modelo:
INTERV, que é o número do intervalo da distribuição dos
RAI em que a observação se posiciona; I_PEC, que é o
número do intervalo na distribuição do RI_PEC. A verificar-
se a expectativa de que o PEC afecta o comportamento das
empresas, então os intervalos INTERV tenderão a ser coin-
cidentes com os de I_PEC. Ou seja, espera-se que o coefi-
ciente desta última variável ( ) seja positivo e tendendo para
a unidade. 

O modelo estimado é o seguinte:

em que CONTROLS é um conjunto de variáveis que contro-
la para outros efeitos passíveis de afectarem o posiciona-
mento dos RAI na respectiva distribuição: autonomia finan-
ceira; RAI do ano anterior deflacionados pelo activo total;
rentabilidade e crescimento da indústria; existência de con-
tas auditadas.  

4.3. Evidência empírica

A tabela 2 disponibiliza alguma da evidência empírica obti-
da.
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Variáveis Sinal 1999-2005 2003 2004 2005
esperado Coefic. Coefic. Coefic. Coefic.

(p-value) (p-value) (p-value) (p-value)

…

I_PEC + 0,539 0,477 0,803 0,796

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

…

R2 (%) 21,6 29,5 40,1 37,8

Nº Obs. 1 414 173 345 360

Variáveis Sinal
1999-2005 2003 2004 2005

esperado Coefic. Coefic. Coefic. Coefic.
(p-value) (p-value) (p-value) (p-value)

Tabela 2



Sobretudo nos anos mais recentes da análise, após o ajus-
tamento dos limites do PEC, há uma grande consonância
entre os intervalos subjacentes a I_PEC e a INTERV. Esta
evidência corrobora a expectativa formulada, isto é, as
empresas tendem a reportar resultados contabilísticos que
se aproximam do RI_PEC. 

Entre os testes de robustez efectuados incluiu-se um que
usa idêntico modelo mas cuja amostra contém, adicional-
mente, empresas que apresentavam três anos consecutivos
de lucros e que foram seleccionadas de modo a fazerem o
“matching” por ano, indústria e dimensão do activo com as
empresas que apresentavam dois anos de prejuízos segui-
dos de um de lucro. A evidência empírica é semelhante. As
empresas que apresentavam lucros parecem ser afectadas
pela existência do PEC de modo idêntico às empresas que
apresentavam prejuízos. 

5. Conclusões

Os testes levados a efeito oferecem evidência de que as
empresas procuram ajustar o montante dos resultados
reportados ao RI_PEC. Este tipo de comportamento parece
reflectir a mais elementar racionalidade económica, e pare-
ce ser seguido não só pelas empresas que reportavam pre-
juízos consecutivos, mas também pelas que consecutiva-
mente reportavam lucros.

Esta evidência permite tirar duas ilações principais. Primei-
ra, a atenuação da relação entre contabilidade e fiscalidade
resultante da introdução do PEC altera a relação de força
dos incentivos à manipulação com que as empresas se
defrontam e, desse modo, provoca alteração no respectivo
comportamento contabilístico-declarativo. 

Segunda, o PEC não é isento de efeitos “colaterais”. Obvia a
um tipo de manipulação extrema que se traduz no reporte
de prejuízos e, por essa via, suaviza o problema de recolha
da receita fiscal. Mas empurra as empresas para um outro
padrão de manipulação, que igualmente afecta a qualidade
da informação financeira, embora seja agora de mais difícil
detecção. 

Tendo isto presente, futuras intervenções da administração
tributária no domínio da fiscalidade deviam ser pensadas de
um modo mais abrangente que o da mera arrecadação dos
impostos, devido ao impacto que as mesmas tendem a ter
sobre a qualidade da informação contabilística.
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La repercusión de la reforma contable
sobre el análisis económico-financiero

1. Introducción

La aplicación por vez primera en los grupos de sociedades
cotizados de las Normas Internacionales de Información
Financiera (N.I.I.F.) en el ejercicio 2005 (y a efectos compa-
rativos también para el ejercicio 2004) constituyó el primer
test del impacto de dichas normas sobre los estados finan-
cieros presentados por las empresas.

Según un estudio  del efecto de la aplicación de las normas
sobre los grupos de sociedades no financieras incluidos en
el Ibex 35, la variación media del beneficio neto de los gru-
pos de sociedades considerados como consecuencia de la
aplicación de las N.I.I.F. fue de tan sólo un 0,3%.

La cifra del 0,3% da una idea de un impacto poco significa-
tivo de la aplicación de las nuevas normas. No obstante,
debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que se trata de una
cifra media, y en el mismo estudio citado fue necesario eli-
minar del cálculo una empresa cuya variación en el benefi-
cio, por su desviación con respecto a la media, se conside-
ró estadísticamente atípica con respecto al conjunto de la
muestra. En algunos sectores y empresas el impacto de la
aplicación de las normas sí puede llegar a ser significativo.

Además, en segundo lugar, el efecto sobre el beneficio neto
es el resultado final de efectos parciales de signo distinto
sobre otras variables y puede ocurrir que efectos significa-
tivos sobre distintas magnitudes se compensen y resulten
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en una variación de la cifra de beneficio neto escasamente
llamativa.

En esta aportación trataremos de analizar el impacto de la
reforma contable sobre ciertas magnitudes contables que
son especialmente relevantes para quienes realizan un aná-
lisis económico-financiero de las sociedades basado en el
examen de los estados financieros. Pero más que atender al
impacto de la primera aplicación de las normas, fijaremos
nuestra atención en un efecto más perdurable sobre el aná-
lisis financiero: en sus consecuencias sobre la variabilidad
de resultados y magnitudes financieras.

La adopción de las normas internacionales de contabilidad,
que inspira esta reforma contable, implica un cambio sus-
tantivo en la filosofía general del modelo contable . Significa
un cambio desde un sistema contable dirigido esencialmen-
te a la protección de los acreedores, a la rendición de cuen-
tas a los accionistas y al control de la entidad, a un sistema
contable orientado hacia inversores y analistas financieros,
que pretende suministrar información relevante para evaluar
la situación económica de la entidad e incluso para predecir
su evolución futura.

Este cambio de orientación trae consigo una información
más compleja, más sujeta a estimaciones y valoraciones
efectuadas por quienes preparan las cuentas y con resulta-
dos económicos e importes de magnitudes contables más
variables.

2. Efecto de las nuevas normas sobre el inmovilizado

Primeramente, por lo que respecta a los activos intangibles,
el nuevo PGC presenta una novedad que puede ser origen
de significativas variaciones en el valor de estos activos.

Se distingue entre inmovilizados intangibles con vida útil
definida, sujetos a amortización, e inmovilizados intangibles
con vida útil indefinida. Estos últimos son activos para los
que no resulta posible determinar un periodo a lo largo del
cual se espera que generen entradas de flujos netos de efec-
tivo para la empresa. Los activos de vida útil indefinida no
se amortizan, sino que están sujetos al análisis de su even-
tual deterioro, esto es, el que se produciría si su valor con-
table estuviera por encima de su importe recuperable,
entendido éste como el mayor importe entre su valor razo-
nable menos los costes de venta y su valor en uso, es decir,
del valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados,
a través de su utilización en el curso normal del negocio.

Si se produjera tal deterioro en estos activos intangibles de
vida útil indefinida, sería necesario el oportuno ajuste de su
valor.

Un caso particular de estos activos intangibles de vida útil
indefinida particularmente relevante, es el del Fondo de
Comercio que se pone de manifiesto en virtud de una adqui-
sición onerosa, en el contexto de una combinación de nego-
cios.

En cuanto a los activos tangibles, aunque el nuevo PGC haya
desestimado la posibilidad de valorar los activos materiales
por su valor revalorizado, todavía pueden darse situaciones
en las que, la aplicación de nuevos criterios de valoración,
traigan como consecuencia una variabilidad en la valoración
de los activos superior a la que se daba con la aplicación de
las normas anteriores.

Estas variaciones en el valor del inmovilizado material pue-
den producirse como consecuencia de la aplicación de
correcciones por deterioro del valor de los activos. El nuevo
PGC exige a las empresas, al menos al cierre del ejercicio,
que evalúen si existen indicios de que algún elemento del
inmovilizado material pueda estar deteriorado.

Se trata, por lo tanto, de una práctica contable que obliga a
una vigilancia constante de los valores de los elementos del
inmovilizado material. Además, los activos materiales no
cotizan habitualmente en mercados organizados, por lo que
resulta difícil determinar cuál es su valor razonable neto y
hay que recurrir a la estimación de su valor en uso.

Por otra parte, también constituye una fuente de variabili-
dad, en relación con el inmovilizado material, la obligación
que instaura el nuevo PGC de incluir en la valoración de
estos elementos la estimación del valor actual de las obliga-
ciones asumidas derivadas del desmantelamiento, retiro y
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el activo, por
lo que el aumento del valor correspondiente a dicha obliga-
ción se amortiza durante la vida útil del activo. Como con
cualquier otra provisión, a la fecha de cierre del ejercicio,
será necesario determinar el valor actual de la mejor estima-
ción posible del importe necesario para cancelar o transferir
a un tercero la obligación.

Para finalizar con los temas relacionados con el inmoviliza-
do material, es necesario hacer una referencia a los proble-
mas que pueden surgir como consecuencia del seguimien-
to de diferentes criterios con relación a la activación de car-
gas financieras. El nuevo PGC no define como debe realizar-
se la activación de gastos financieros, mientras que la NIC
23 sí establece un procedimiento. La indefinición del PGC
con respecto al procedimiento de activación, puede dar
lugar a que algunas empresas apliquen procedimientos dis-
tintos al señalado por la NIC 23, por lo que en sectores con
una participación relevante del inmovilizado adquirido con
financiación ajena en el activo total, se podrían dar diferen-
cias significativas al calcular ratios de retorno de la inver-
sión.
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Una última causa de variabilidad en la valoración de las par-
tidas del activo, se dará por la obligación para las empresas
de clasificar como disponible para la venta cualquier activo
no corriente cuyo valor vaya a recuperarse a través de su
venta, en lugar de a través de su uso continuado. En tal
caso, ese activo dejará de amortizarse hasta que se produz-
ca dicha venta, debiendo dotarse las oportunas correccio-
nes valorativas, de forma que su valor contable nunca exce-
da el resultado de computar su valor razonable menos los
costes de venta.

3. Efecto de las nuevas normas sobre los instrumentos
financieros

En general, las mayores alteraciones de valor en el activo se
reflejarán por aquellas partidas a las que sea de aplicación el
criterio del valor razonable, principalmente, instrumentos
financieros.

En principio, por el lado del activo, sólo los préstamos y par-
tidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta el venci-
miento, se valoran por su coste amortizado. El resto, funda-
mentalmente activos financieros mantenidos para negociar,
derivados y activos financieros disponibles para la venta, se
valoran por su valor razonable.

Cuando el analista considere que las inversiones financieras
forman parte de la inversión a rentabilizar, las alteraciones
en el valor razonable de estos elementos, pueden ocasionar
variaciones significativas en el cálculo de los indicadores de
retorno de la inversión.

Por el lado del pasivo, son sólo los mantenidos para nego-
ciar, junto con los derivados y los pasivos financieros híbri-
dos, los que se valoran por su valor razonable.

Además, con respecto a estos instrumentos financieros
híbridos, se debe tener presente que, en el transcurso de la
explotación habitual de muchas empresas, se realizan con
frecuencia muchas transacciones que, por su complejidad,
caen dentro del tratamiento contable que el PGC reserva
para los citados instrumentos financieros híbridos. La fre-
cuencia con que, en diversos sectores y transacciones, sur-
gen estos instrumentos financieros híbridos, constituye una
fuente adicional de variabilidad del valor de activos y pasi-
vos de las empresas, así como de sus resultados.

4. Efecto de las nuevas normas sobre el patrimonio

En el cálculo de la rentabilidad financiera, al relacionar el
beneficio después de impuestos con los recursos propios
de las sociedades, el analista deberá tener presente que
esos recursos propios, además de las operaciones realiza-
das con los propietarios de la sociedad, recogerán también
los ajustes por cambios de valoración de activos y pasivos
que no se imputan a los resultados.

Por otra parte, no debe olvidarse que los efectos de la
corrección de errores contables en ejercicios anteriores o la
aplicación de cambios de criterio contable, que antes se
imputaban a resultados, se imputan con el nuevo PGC al
patrimonio neto.

Por último, un cambio de criterio de clasificación que puede
ser relevante en ciertos sectores, es el que se refiere a las
subvenciones no reintegrables, que antes se clasificaban
como Ingresos a distribuir en varios ejercicios y con el nue-
vo PGC pasan a recogerse inequívocamente bajo el epígrafe
del patrimonio neto de las sociedades.

5. Efecto de las nuevas normas sobre los resultados

No resulta procedente volver a repetir en este apartado el
detalle de todas aquellas situaciones en las que un ajuste de
valoración de una partida de activo o pasivo tiene un efecto
directo sobre los resultados de la empresa y no sobre su
patrimonio.

No obstante, sí procede mencionar algunas novedades del
nuevo PGC que no han sido citadas aún y que, en algún
caso, significan una fuente adicional de variabilidad en los
márgenes de las empresas.

Así, las diferencias positivas de cambio en los saldos de par-
tidas monetarias, que con arreglo a lo dispuesto en el plan
anterior se diferían, ahora con el nuevo PGC pasan a impu-
tarse directamente al resultado del ejercicio.

Otra importante novedad que no puede dejar de comentar-
se, aunque en este caso no sea por la mayor volatilidad que
puede generar en las cifras de resultados, sino por la mayor
información que proporciona al analista de las cuentas, es el
tratamiento de las operaciones interrumpidas o en disconti-
nuidad. El desglose de los resultados obtenidos por estos
activos, junto con el detalle de su composición, del que se
debe informar en la memoria, constituyen una importante
ayuda al trabajo del analista externo.

Igualmente, puede resaltarse como una novedad que facili-
tará el trabajo de los analistas, la supresión de los resulta-
dos extraordinarios, que en ocasiones eran utilizados para
desviar ciertos gastos supuestamente excepcionales del
resultado de explotación y, por lo tanto, del cálculo de los
ratios de retorno de la inversión. Sigue siendo posible pre-
sentar en la cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos o gas-
tos de carácter excepcional cuando su cuantía sea significa-
tiva, pero formarán parte del resultado de explotación y se
informará de su detalle en la memoria.
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6. Conclusiones

Además de los cambios en la imagen de la situación finan-
ciera y los resultados de las empresas que produzca la pri-
mera aplicación del nuevo PGC, la reforma que éste introdu-
ce significa un profundo cambio de orientación del sistema
contable.

Se persigue que el contenido de la información financiera
suministrada sea más relevante para los usuarios, aunque
ello traiga consigo una mayor complejidad y, en ocasiones,
subjetividad de la información. La abundancia de estimacio-
nes, ajustes y correcciones de valor, intenta acercar la infor-
mación financiera a la realidad económica de las empresas,
aunque ello conlleve el riesgo de una cierta pérdida de fiabi-
lidad en favor de la relevancia para el objetivo propuesto.

El analista externo de los estados financieros no debe olvi-
dar que se enfrenta a unas cuentas con saldos más varia-
bles, con ratios de rentabilidad económica y financiera o
incluso de solvencia, que pueden sufrir variaciones aprecia-
bles como consecuencia de las correcciones valorativas que
imponen las nuevas normas.

Por ello su trabajo se vuelve más exigente. Tendrá que leer
con más atención las informaciones de la memoria, que
serán más abundantes y que le explicarán los cambios de
algunas magnitudes. También tendrá que recurrir al análisis
de los nuevos estados que se introducen con el nuevo PGC,
el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flu-
jos de efectivo, largamente esperado, puesto que permite
completar la información sobre flujos financieros devenga-
dos con la de flujos de tesorería, en los que se exponga el
final mediante cobros y pagos de los procesos “en curso”
de inversión, rentabilidad y patrimonio, que son indispensa-
bles para conocer las causas de las variaciones en los indi-
cadores que utilice y su influencia en la gestión actual y
futura.

En definitiva, el trabajo del analista externo va a tener que
adaptarse a una mayor complejidad de la vida económica de
las empresas y a una información financiera que trata de
reflejar esa complejidad, con información más actualizada y
cercana al mercado para el inversor.
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La rendición de cuentas 
a través de internet 
en las administraciones públicas 

La implantación de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) es un elemento común y una ten-
dencia global en los programas de modernización de las
administraciones públicas. La difusión de las TIC en ese
ámbito se ha potenciado por el enorme desarrollo del e-
comercio que ha animado a los ciudadanos a demandar a
las administraciones públicas el mismo nivel de servicio que
están recibiendo del sector privado. De la misma forma que
en los noventa se inició un proceso general de reformas en
el sector público basadas en los postulados del New Public
Management (NPM), actualmente, la globalización está cre-
ando una oferta de iniciativas y demandas interactivas que
están presionando a las burocracias de todo el mundo para
emular a las administraciones más innovadoras en la forma
en que se relacionan con los ciudadanos, independiente-
mente de sus tradiciones y estilos de administración públi-
ca. Por ello, el denominado e-government puede plantearse
desde un enfoque limitado o amplio de la actividad pública
a través de la red: el enfoque limitado se refiere sencillamen-
te a la transferencia de las experiencias del e-comercio al
sector público, mientras que el enfoque amplio pretende,
además, incluir aspectos clave de gobernanza e involucrar a
los ciudadanos en el debate de implementación de las polí-
ticas públicas. 

Tratando de analizar si, de hecho, el e-government está fa-
voreciendo una Administración más transparente, interacti-
va, abierta y con un mayor nivel de rendición de cuentas,
hemos realizado un trabajo en este campo, centrado en la
Administración Local de la UE, que ofrece una perspectiva
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global del estado de la cuestión. La Administración Local
juega un papel clave en la UE en la prestación de servicios
públicos a los ciudadanos, especialmente de aquéllos más
directamente relacionados con el estado del bienestar. En
este trabajo, empírico y comparado, se analizan las iniciati-
vas de e-government llevadas a cabo por parte de treinta y
una entidades locales, capitales de país y grandes ciudades
de quince países europeos que representan el 80% de la
población de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia). Aunque las
ciudades grandes no son siempre las más innovadoras, tie-
nen más personal y recursos para desarrollar nuevas vías de
prestación de servicios y de comunicación con los ciudada-
nos. 

Para establecer el nivel de desarrollo en e-government de
las principales ciudades de la UE comentadas, hemos defi-
nido cinco grandes dimensiones1: el nivel de servicios que
las entidades locales prestan a través de Internet en térmi-
nos de cantidad y grado de interactividad (e-servicio), el uso
de Internet para acercar la agenda del Ayuntamiento al ciu-
dadano (dimensión política), la utilización de las nuevas tec-
nologías para mejorar la comunicación con los ciudadanos
y estimular su participación en los procesos políticos y acti-
vidades cívicas (diálogo ciudadano), los aspectos relaciona-
dos con la funcionalidad de la Web, como la utilización de
tarjetas de crédito o de firmas digitales, o el seguimiento del
ciclo vital de los ciudadanos o del negocio en el caso de
empresas, entre otros (funcionalidad de la Web), y la rendi-
ción de cuentas financiera, en un sentido amplio. En concre-
to, hemos analizado 173 ítems: 50 relacionados con la
dimensión e-servicio, 30 con la dimensión política, 20 con
la de diálogo ciudadano, 25 con la de funcionalidad de la
Web y 48 con la dimensión de rendición de cuentas finan-
ciera, a la que nos vamos a referir con más profundidad. 

La rendición de cuentas financiera es uno de los componen-
tes más relevantes de la rendición de cuentas pública. En un
sentido amplio, hace referencia a la disposición de la enti-
dad para informar a los ciudadanos sobre la posición finan-
ciera de la ciudad, sobre su actividad, y sobre los medios y
logros relacionados con la prestación de los servicios. Los
ciudadanos no están en posición de valorar cómo utiliza la
Administración sus impuestos, si ésta no les rinde cuentas.
La información financiera es necesaria para determinar la
sostenibilidad de los servicios prestados y el adecuado uso
de los recursos. El nivel de rendición de cuentas financiera
a través de Internet lo hemos establecido a partir de la infor-
mación financiera y presupuestaria recomendada por las

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
(NICSP) nº 1 y 24 de la IFAC. 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que la difu-
sión online de los informes financieros que legalmente tie-
nen que presentarse en cada país, se encuentra poco des-
arrollada en la mayor parte de las ciudades. Las ciudades
europeas más destacadas en materia de rendición de cuen-
tas a través de Internet, pertenecen al entorno anglosajón,
nórdico y español (Londres, Birmingan, Estocolmo,
Barcelona, Glasgow, Sheffield, Helsinki, Madrid y
Copenague). Solo Barcelona, Birmingan, Londres y Madrid
proporcionan información adicional a la exigida legalmente
en sus respectivos países. 

Aunque la contribución de Internet a la difusión de la infor-
mación financiera de las administraciones públicas es evi-
dente, los resultados muestran que todavía hay un largo
camino por recorrer. Así, el estado de liquidación del presu-
puesto, que es de obligado cumplimiento para todas las ciu-
dades analizadas, aparece en menos del 40% de las Web. El
resto de estados financieros (balance y cuenta de resulta-
dos) tienen un nivel de presencia en la red similar, mientras
que la información relacionada con la actividad y rendimien-
to de las entidades locales analizadas, como son los ratios
financieros e indicadores de gestión, obtiene unos valores
por debajo del 25%. Por el contrario, la información estadís-
tica general sobre la ciudad, que es el elemento más sensi-
ble al sesgo político, presenta niveles por encima del 80%.
Otro tipo de información que presenta un buen nivel es la
relacionada con la economía de la ciudad en general, orien-
tada a captar inversiones.

En materia de prestación de servicios públicos hemos
inventariado hasta cincuenta servicios diferentes que se
ofertan en estas ciudades a través de Internet. Sin embargo,
hay diferencias importantes en el uso que se hace de la
potencialidad de la red: la mayoría de estos servicios solo
proporcionan información estática, permitiendo en un
número mucho menor de casos, interactuar al ciudadano
hasta completar la prestación del servicio. La transición
hacia el e-government avanzado está siguiendo un desarro-
llo relativamente predecible. El primer paso del proceso
suele consistir en utilizar Internet como un “tablón de anun-
cios”, quedándose en muchos casos en ese nivel. Con ello,
las administraciones públicas consiguen una mínima ima-
gen de modernidad y de receptividad hacia las necesidades
y demandas de los ciudadanos. Numerosas Web permiten
descargar formularios (ficheros pdf), la mayoría de los cua-
les deben cumplimentarse manualmente. No obstante, la
mera posibilidad de acceder al servicio online, aunque sea a
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Developments in European Union Cities. Reshaping Government's Relationship
with Citizens. Governance. AnInternational Journal of Policy, Administration and
Institutions. Vol 19 Nº 2: 277-302. 



nivel informativo, es una mejora significativa para muchos
usuarios puesto que les permite acceder a la información
24/7/365. Los usuarios se benefician de una mayor flexibili-
dad y ahorro de tiempo. Es mucho menos frecuente utilizar
Internet como un medio de comunicación en ambos senti-
dos con los ciudadanos (G2C).

Para acelerar el proceso de prestación de servicios online, la
Comisión Europea ha aprobado una lista de 12 servicios
públicos que pueden prestarse a través de Internet, como
forma de potenciar el benchmarking entre ciudades (E-
Munis). Siete de estos servicios están actualmente implan-
tados en más del 50% de las ciudades estudiadas (recauda-
ción de impuestos, bibliotecas públicas, formularios para
tramitar documentos personales, solicitud de obras, certifi-
cados de matrimonio y nacimiento, y notificación de cambio
de domicilio). El resto (prestaciones de la seguridad social,
matriculación de vehículos, denuncias a la policía, acceso a
educación superior, y servicios sanitarios) no siempre son
competencia de la Administración Local en los distintos paí-
ses de la UE. 

Las TIC se están utilizando en las administraciones públicas
como un instrumento para acometer programas de moder-
nización de las mismas -aunque con un alcance limitado-.
Estos programas se orientan a introducir mejoras de eficien-
cia concretas, a la difusión de información -no siempre sin
sesgo- o a mejorar la prestación de servicios públicos. El
estudio comentado pone también de manifiesto que las Web
de los ayuntamientos de la UE mantienen sus tradicionales
estructuras administrativas en casi todos los casos, presen-
tando niveles de rendición de cuentas acordes con sus obli-
gaciones legales2. Por ello, la contribución de las TIC a la
modernización de la Administración en términos de cam-
bios en los modos de gobernanza, está reforzando en la
práctica las estructuras y procesos existentes, en lugar de
facilitar la introducción de democracias horizontales y nue-
vos estilos de gobernanza. Algunos autores empiezan a
mostrar su escepticismo sobre la capacidad de la tecnología
para alterar las organizaciones burocráticas con profundas
raíces en las estructuras del estado.

En el ámbito de la rendición de cuentas financiera la infor-
mación no actúa fuera de contexto y la revelación a través
de Internet de los informes financieros requeridos en cada
país, se encuentra insuficientemente desarrollada. Las dife-
rencias detectadas por nuestro estudio en la rendición de
cuentas a través de las Web de las ciudades analizadas no
proceden de los distintos usos que aquéllas hacen de las

TIC, sino de sus correspondientes estilos de administración
pública. Y estas diferencias no van a desaparecer por la
mera introducción de nuevas tecnologías.

El e-government tiene un enorme potencial para contribuir a
la modernización de la Administración, pero por el momen-
to no está suficientemente desarrollado. Reproducir las
estructuras organizacionales existentes no contribuye a
transformar la Administración. Por ello, uno de los principa-
les desafíos de la Administración Local será reconsiderar la
relación entre ciudadanos y Administración, identificar las
necesidades reales de los usuarios, y diseñar Webs orienta-
das a satisfacer las mismas. Aunque es evidente la contribu-
ción de Internet a la divulgación de la información financie-
ra, los resultados de nuestro trabajo muestran que las mejo-
ras en rendición de cuentas y transparencia representan en
este momento otro desafío.

El e-government ofrece el potencial de acercar la Adminis-
tración a los ciudadanos, independientemente del estilo de
administración pública que cada país tenga, aunque necesi-
ta integrarse en un marco de reformas de gestión pública
más amplio. De hecho, las TIC no han producido un impac-
to importante en la realidad práctica de la actividad política,
lo que muestra la dificultad de conseguir cambios radicales
en los sistemas de administración pública a través de inicia-
tivas tecnológicas.

Elisabete Vieira
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Universidade de Aveiro, Management Department

Are dividends disappearing? 
Mixed evidence from Europe

1. Introduction

Recent empirical studies reported the phenomenon of low
propensity of firms to dividend payment, claiming that
investors’ expectations regarding dividend payments also
decreased. However, Julio and Ikenberry (2004) found evi-
dence that this trend made a sharp reversal in the US mar-
ket starting in 2000.

Fama and French (2001) found evidence that the number of
firms that pay dividends has decreased significantly during
the 1980’s and 1990’s, since in 1978, 66.5% of firms listed
on NYSE, AMEX and NASDAQ (excluding financial organiza-
tions and public utility) distributed dividends, while in 1999
this percentage was only 20.8%. The authors state that
there are three main factors for the dividend payment deci-
sion, which are profitability, growth and firm size. The firms
that pay dividends tend to be the ones of larger size, higher
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2 Pina, Vicente; Torres, Lourdes y Royo, Sonia (2007): Are ICTs improving
transparency and accountability in the EU regional and local government? An
empirical study. Public Administration. Vol. 85, Nº. 2: 449-472.



profitability, but the ones having fewer growth opportuni-
ties. On the whole, and apart from these characteristics,
firms tend to pay fewer dividends. 

Loderer and Roth (2005) studied also a sample of firms tra-
ded on the NYSE, AMEX and NASDAQ, but in the period
1926-2002, founding evidence that the importance of ordi-
nary dividends as a means of cash distribution has fallen
during the past three decades to a level between 10% and
49%. 

Banerjee, Gatchev and Spindt (2002) analysed the period
between 1963 and 2001, taking into account the three fac-
tors defined by Fama and French (2001), and conclude that
larger and more profitable firms pay higher dividends, while
those that have more growth opportunities pay lower divi-
dends, which is consistent with the former authors’ results.
In addition, they conclude that the inferior propensity to
dividend payment is not significantly influenced by fiscal
reasons or by a firm’s share repurchase policy.

Several authors conclude that one of the best explanations
for the disappearance of dividends is offered by the catering
theory of dividend1 [Baker and Wurgler (2004)], such as
Baker and Wurgler (2004) and Bulan, Subramanian and
Tanlu (2005), in the US and Ferris, Sen and Yui (2006), in
the UK. In addition, Bulan, Subramanian and Tanlu conclude
that repurchases and dividends play different roles, not
being substitute methods of paying out cash and Baker and
Wurgler, in accordance with DeAngelo, DeAngelo and
Skinner (2004), find no support for the asymmetric informa-
tion theory or the clienteles’ theory in influencing, at least in
a significant way, the propensity to pay dividends. 

Recently, DeAngelo, DeAngelo and Stulz (2006) found evi-
dence of no change in the companies’ propensity to pay
dividends from the mid-1970s to 2002 for the companies
with negative retained earnings. However, the other firms
have a propensity reduction that is approximately twice the
overall reduction in Fama and French (2001).

Although the evidence of firms declining the propensity to
pay dividends, Julio and Ikenberry (2004) note that this
trend makes a sharp reversal starting in 2000, founding evi-
dence of the reappearance of dividends in the US market.
They mention five possible reasons why dividends are reap-
pearing: (i) maturity hypothesis, with firms paying out
excess free cash flow (young companies during the 1990s
are now reaching adolescence); (ii) signalling and governan-
ce functions of dividends, with firms using dividends to sig-

nal the market; (iii) the recent US dividend tax cut (May,
2003); (iv) irrational investors preferences for dividends
(behavioural finance); (v) corporate payout policy appears
to be shifting back in favour of conventional cash dividends.  

Recent studies extend the analysis to other countries in
addition to the US.

Reddy and Rath (2005) analyse the impact of profitability,
size and growth on the dividend payout of Indian firms over
the 1990-2001 period. Their results document a decline in
the percentage of Indian firms paying dividends, from
60.5% in 1990 to 32.1% in 2001. Further, they found that
dividend-paying firms are more profitable and larger in size
than non-paying firms, which is in agreement with Fama and
French’s (2001) results. However, they found no significant
relation between a firm’s growth and dividend payments. 

Osobov (2004) analyses corporate dividend decisions of
firms from the US, Canada, UK, Germany, France and Japan,
for the period between 1981 and 2002. The results indicate
a decline in the propensity of firms to pay dividends in all
countries, although the magnitude of the decline and the
percents of payers at the end of the study vary across coun-
tries. The author evaluates whether firm size, profitability
and growth opportunities affect dividend decisions. Larger
and more profitable firms are more likely to pay dividends in
all countries, while the effect of growth opportunities
depends on the country’s legal origin. Consistent with the
findings of La Porta et al. (2000) and Fama and French
(2001), the relationship between growth opportunities and
the likelihood of dividend payments in the US, Canada and
UK is negative. However, in Germany, France, and Japan it is
mixed. His results are consistent with the agency theory, but
cast some doubts on equilibrium clientele theories and on
signalling theories as candidate common explanations of
the declining propensity to pay dividends. Moreover,
Osobov, like Fama and French (2001), finds no significant
relationship between the propensity to pay dividends and
share repurchases. 

Foester and Sapp (2006) find evidence that dividend payout
ratio of Canadian firms’ decreases since the World War II.
Their results suggest that investors’ perception of dividends
has changed over time, allowing management to pay sma-
ller dividends and reinvest funds in the firm. They do not
support the dividend signalling hypothesis.   

Ferris, Sen and Yui (2004) analyse eleven common law and
fourteen civil law countries2 over the period from 1990 to
2001. In general, their findings are consistent with patterns
observed for US firms. They find that the propensity to pay

ESPECIAL XIII ENCUENTRO aeca

75

XI
II 

En
cu

en
tr

o 
A

EC
A

 ·
Co

nt
ab

ili
da

de
:r

um
o 

ao
 f

ut
ur

o!
 · 

Co
nt

ab
ili

da
d:

 ¡
ru

m
bo

 a
l f

ut
ur

o!

1 According to the authors, the catering theory supports the idea that firms tend to
pay dividends when the share prices of the firms that distribute dividends are
higher than those that do not pay it.

2 The classification of the countries between common or civil law was based on La
Porta et al. (1998).  Examples of common law countries are Australia, Canada,
Hong Kong, Thailand, UK and US, and civil law countries are Japan, France, Italy,
Germany, Spain and Switzerland.



dividends declines over there sample period and is most
pronounced for firms incorporated in common law coun-
tries. At the beginning of their sample period, 81.4% of the
sample firms pay dividends, but by 2001, this value declines
to 58.3%. The US and Canadian firms exhibit the greatest
decrease in the number of dividend payers. The growing
incidence of non-dividend paying firms is explained by the
increase in the percentage of firms that have never paid divi-
dends. Furthermore, Ferris, Sen and Yui find that firms in
common law countries tend to be more profitable, to have
more abundant growth opportunities and to be bigger than
their civil law counterparts. 

Two years later, Ferris, Sen and Yui (2006) focus on the UK
market. They find that the number of UK firms paying divi-
dends declines from 75.9% in 1988 to 54.5% in 2002, being
the decrease concentrated over the last five years. The
authors conclude that the declining propensity to pay divi-
dends in the UK is smaller in magnitude than that observed
in the US and appears only recently. In addition, they find
that tax law revisions in 1997 fail to influence dividend
policy by UK firms. Furthermore, the authors analysed the
simultaneous impact of size, profitability and investment
opportunities on the firm’s decision to pay dividends. The
results show that firm size and profitability are significantly
positive influences on the decision to pay dividends, and
investment opportunities reduce the likelihood of paying
dividends3. This finding is consistent with those of Fama and
French (2001) and Banerjee, Gatchev and Spindt (2002),
among other authors.

In this paper we intend to characterize the evolution of divi-
dend payment in three different European markets, in order
to better assess the generality of the claimed lower propen-
sity for dividend payment. 

We find mixed evidence regarding the decreasing trend in
dividend payment. While the Portuguese data clearly reveals
a reduction in the number of dividend payers and in the
amount paid out, the same effect is not so pronounced for
the UK, where the percentage of dividend payers is quite sta-
ble during the sample period. In striking contrast, the French
data reveal an increase in the number of dividend payers.  

Moreover, we find some evidence that firms that pay divi-
dends tend to be the ones of larger size and higher profita-

bility, but we find no evidence of a significant relation betwe-
en a firm’s growth and dividend payments.

The remainder of this paper is organised as follows. Section
2 presents the sample selection. Section 3 presents and dis-
cusses the empirical results and section 4 provides the con-
clusion.

2. Sample selection

The sample is drawn from dividend announcements of firms
listed on the Euronext Lisbon (EL), Euronext Paris (EP) and
London Stock Exchange (LSE) during the period 1988-
2002, 1992-2002 and 1994-2002, respectively for the Por-
tuguese, French and the UK markets4. 

We consider all the non-financial listed firms whose data
were available on Datastream. The dates of our analysis
allow a partial overlap with previous authors’ studies, thus
making possible a comparison of dividend practices among
the different markets.  

We classify the sample firms according their dividend poli-
cy. We identify a firm as a dividend payer in year t if it pays
a dividend in year t, and as dividend non-payer a firm that
does not pay a dividend in year t. 

3. Empirical results

We start this section by presenting the trends in the divi-
dend payment pattern of the non-financial listed firms on the
three markets, and then we make a comparative analysis of
firm characteristics between dividend payers and non-
payers.

3.1. Trends of dividend payments over the sample period

Table 1 shows the total number of non-financial firms listed
on EL, EP and LSE each year during the period considered
in each country, and the number of firms that, for each year,
pay cash dividends (dividend payers) and do not pay cash
dividends (dividend non-payers), according to the informa-
tion available on Datastream database.

The Portuguese market is smaller than most other Western
European markets, namely the UK and France, as we can see
by the smaller number of non-financial listed firms. We
should emphasise the significant decline in the total number
of non-financial firms listed on EL during the sample period.
It has fallen from 140 in 1988, to 43, in 2002, representing
a decline of about 69.3%. The decline along the period is
due, in part, to firms disappearing through merger and
acquisitions or bankruptcy. The Portuguese market specifi-
cities of instability, illiquidity and thin trading influence this
general behaviour. Although this decline is continuous, it is
sharp from 1991 to 1992. During this specific period the
market suffered a structural and functional reform, with the
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3 Benito and Young (2001) studied also the UK market, reporting an increase in
dividend omissions since 1995, attributing it to a growing number of firms with
strong investment opportunities. 

4 These different periods are determined by the availability of the information
obtained from EP and SLE about the firms listed each year in the respective stock
Exchange.



publication of the Securities Market Code and the establis-
hment of the Portuguese Securities Market Commission
(CMVM). The new rules of supervision and market regula-
tion lead to a significant number of delisted firms.

The number of non-financial firms that paid dividends has
fallen continuously from 93 firms in 1988 to only 18 in
2002. However, the percentage of companies paying divi-
dends has declined only from 66.43% in 1988 to 41.86% in
2002. This is explained by the fact that the total number of
firms listed on EL also declined significantly, as can be seen
also in Figure 1. In the last two years the percentage of firms
that do not pay dividends became higher than that of divi-
dend payers, which coincides with a period of market reces-
sion. 

In France, the total number of non-financial firms listed on
EP has decreased continuously during the sample period. It
has decreased from 414 firms in 1992, to 224, in 2002.
However, the number of non-financial firms that paid divi-
dends has grown continuously from 1992 (101) to 2001
(150), representing an increase of 48.5%. However, from
2001 to 2002, the number of dividend payers has fallen to
146, but we cannot say firms become less likely to pay divi-
dends, as the total number of non-financial firms has also
declined. The percentage of dividend payers increased from
24.40% to 65.18% in the 1992-2002 period. The difference
between absolute and relative values is due to the relevant
decrease of the total number of non-financial firms listed on
EP. Surprisingly, in 1999, the number of dividend payers
became higher than that of dividend non-payers, and this
relation is maintained until 2002 (Figure 1). 

The UK is the largest capital market in our study. It shows
an increase in the total number of non-financial firms listed
on LSE during the period from 1994 to 2000, in contrast to
what happens in Portugal and France. It has increased from
753 firms in 1994, to 984, in 2000. However, this number
declined during the two subsequent years, and, in 2002, this
number has declined to 940. In fact, the year 2001 was cha-
racterised by a slowing down in the world economic growth,
which can explain this evolution. The number of non-finan-
cial firms that paid dividends has increased continuously
from 1994 to 2000, but it has decreased in 2001 and 2002.
In spite of the decrease in the number of dividend payers, in

percentage it does not show, because the total number of
non-financial firms has a more pronounced decline. The
percentage of dividend payers is slightly higher than the per-
centage of non-dividend payers (Figure 1). The same evi-
dence was found by Osobov (2004) and Ferris, Sen and Yui
(2004)5.

Overall, the evidence found in several recent studies of the
decline of firms paying dividends in different markets, such
as the US market [Fama and French (2001) and Baker and
Wurgler (2004)], several common and civil law countries,
including European Markets [Ferris, Sen and Yui (2004) and
Osobov (2004)] and the Indian market [Reddy and Rath
(2005)] are consistent with our findings for Portugal, and,
partially for the UK, but in contrast with French results.
Moreover, the results suggest that European markets have
higher percentages of dividend payers6. 

Table 2 contains some summary statistics concerning the
DPS. 

In Portugal, the average DPS, has ranged from 0.15 (2002)
to 0.64 Euros (2001) and the maximum value has ranged
from 0.70 (2002) to 10.47 (2001). The last two years pre-
sent very different values for the average DPS, being 2001
the year with the higher standard deviation (2.16). However,
this year is highly influenced by a unique dividend of 10.47
euros. If we ignore this dividend, we will have an average of
0.19 (one of the lowest), a maximum value of 1.00 and a
standard deviation of 0.24, as it can be seen in Figure 2, as
well as by the lowest values for the minimum DPS both in
2001 and 2002, of 0.01 euros, which is more consistent
with the recession period of 2001-2002. The fact that the
percentage of firms paying dividends has been relatively
constant whereas the average dividend paid has decreased,
namely in the 1995-2002 period, implies that companies
which have been paying dividends have paid lower amounts,
except for a small number of larger firms.

In France, the DPS values are highly influenced by a unique
firm with extreme dividends (in average, above 90 Euros),
as we can see in Figure 2. Thus, we decide to ignore this
firm for DPS analysis. According to Table 2, the average
DPS (Euros) has ranged between 1.34 (1996) and 1.91
(1993). The average DPS has been stable in the last five
years, with an increase tendency, which is consistent with
firms smoothing their dividends. The minimum DPS is also
stable. The higher movements are observed in the maxi-
mum dividends that ranged from 1992 to 2002 between
10.98 (1996) and 52.85 (1993 and 1994). 
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5 Our numbers for the French and the UK markets differ from the ones of Osobov
(2004) and Ferris, Sen and Yui (2004). The first author collected his data from
Worldscope database and the latter authors obtain the data on the July 2002
edition of the Company Analysis database. We obtain the number of firms listed
in each year directly from EP and LSE, and the information of dividend payers in
Datastream database. In 2001, the last common year for the three studies, the
percentage of dividend payers for the French market was 59.3%, 62.9% and
61.7% and for the UK market was 53.0%, 60.4% and 53.1%, respectively in the
Ferris, Sen and Yui, Osobov and in our study.

6 In 1999, the percentage of firms paying dividends in the US market was 20.8%
[Fama and French (2001)], in India was 32.1% [ Reddy and Rath (2005)], and we
find a percentage of 67.86% for Portugal, 53.14% for France and 53.17% for the
UK market. 



In the UK market, the average DPS values (£) have increa-
sed continuously from 6.33, in 1994 to 9.83, in 2002. The
tendency of a continuous increase in the average DPS could
be interpreted as an indication of firms smoothing their divi-
dends. The high values for the standard deviation can be
explained by the significant different between the minimum
and maximum values of DPS. The UK firms pay higher divi-
dends than the Portuguese and French markets, probably
because it is one of the most important European capital
markets.

We analysed industry trends from the length period and the
results do not show significantly evidence of industry and
countries effects in dividend payments7.

3.2. Characteristics of dividend payers

Several authors report that dividend policy is linked to firm
profitability, size and its investment opportunities, such as
Smith and Watts (1992) and Barclay, Smith and Watts
(1995). In addition, several authors examine these variables
in their studies of dividend trends, such as Fama and French
(2001) and Banerjee, Gatchev and Spindt (2002), for the US
market and Ferris, Sen and Yui (2006), for the UK market.

We provide a similar analysis, testing whether the different
dividend groups on the Portuguese, French and the UK sam-
ples differ from each other on the basis of profitability, size
and investment opportunities. 

A. Size

We begun our analysis comparing the size between
payers and non-payers, based on total assets [Ferris, Sen
and Yui (2006)]. As we can see in Table 3, dividend pa-
yers are larger than non-payers. However, the difference
is not statistically significant in the case of the
Portuguese sample.

B. Profitability

To analyse the difference on profitability between the two
groups, we focus on earnings before taxes but after inte-
rest, standardized by total assets. For both the Portu-
guese and the UK sample, the mean profitability of divi-
dend payers is higher than that of non-payers, and the
difference is statistically significant. In the case of the
French sample, the results contradict the other two mar-
kets, with dividend non-payers being more profitable
than their counterparts, but the difference is only signifi-
cant at the 10% level.

C. Investment Opportunities

For the analysis of corporate investment opportunities
across dividend payers and non payers, we consider the
asset growth [Fama and French (2001)]. We find that the
difference between dividend payers and non-payers is
statistically significant only for the Portuguese sample,
which show that dividend payers demonstrate higher
asset growth rates than dividend non-payers.

D Simultaneous Effects

We run a logit regression of the simultaneous impact of
size, profitability and investment opportunities on the fir-
m’s decision to pay dividends. 

The dependent variable assumes the value one in year t if
the firm pays a dividend in that year and zero otherwise.
The independent variables are the log of total assets
(size), the asset growth rate (investment opportunities)
and the earnings before taxes but after interest, standar-
dized by total assets (profitability). The results can be
seen in Table 4.

We observe that firm size is significantly positive influen-
ce on the decision to pay dividends in the French and the
UK samples. In what concerns the profitability, the re-
sults show that they contribute positively for the payment
of dividends in the cases of Portugal and the UK. That is,
firms with higher profitability are more likely to pay divi-
dends. Finally, the coefficient on assets growth is only
statistically significant for the Portuguese sample, and at
5% level. Thus, we find only weak evidence for inves-
tment opportunities influencing the likelihood too pay
dividends. Summarising, firm size and firm profitability
appears to increase the likelihood that a firm will pay divi-
dends.

These last results are in accordance with the ones of Fama
and French (2001), Osobov (2004), Reddy and Rath (2005)
and Ferris, Sen and Yui (2006), among others.

4. Conclusions

The evidence found in several studies of the decline of firms
paying dividends in different markets, such as in the studies
of Fama and French (2001), Baker and Wurgler (2004), Oso-
bov (2004) and Ferris, Sen and Yui (2004, 2006), are con-
sistent with our findings for Portugal, and, partially for the
UK, but in contrast with the evidence for France. In fact, we
find that firms become less likely to pay dividends in the
Portuguese and, for the recent years, in the UK market, but
not in the French market.

The results suggest that European markets have a higher
percentage of dividend payers than other markets, despite
the decreasing value of dividends paid. The UK firms pay the
highest dividends of the samples, probably because it is one
of the most important European capital markets.
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7 The results are not reported, but are available under request.



Moreover, we find evidence suggesting some smoothing
dividend policy in France and in the UK. In a companion pa-
per, Vieira and Raposo (2007) find evidence suggesting that
the Portuguese market does not have a smoothing dividend
policy like the US or the UK markets, but rather a more vola-
tile dividend policy, such as in Germany [Goergen, Renne-
boog and Silva (2005)].

Finally, we find evidence that firms that pay dividends tend
to be the ones of larger size (in the French and the UK mar-
kets) and of higher profitability (in Portugal and in the UK).
These results are in accordance with several authors, such
as Fama and French (2001), Reddy and Rath (2005) and Fe-
rris, Sen and Yui. (2006). Moreover, we find no evidence of
a significant relation between a firm’s growth and dividend
payments, like Osobov (2004).
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Table 1 - Trends in dividend payments
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Table 2 - Summary statistics of dividend per share

Table 3 - Financial Characteristics for dividend payers and non-payers

Table 4 - Logit regression analysis of a firm’s decision to pay dividends
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Figure 1 - Dividend payers and non-payers
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Figure 2 - Average dividend per share
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La adaptación al Plan General 
de Contabilidad de 2007 de las Normas
sobre los Aspectos Contables de las
Sociedades Cooperativas: una tarea
pendiente

A raíz de la estrategia de  la Unión Europea en materia con-
table, puesta de manifiesto en la Comunicación COM [2000]
359,  por la que la UE apostó por las Normas Internacionales
de Información Financiera, se creó en 2001 una Comisión
de expertos para la elaboración de un informe sobre la situa-
ción actual de la contabilidad en España y líneas básicas
para abordar su reforma1.  

La principal recomendación de dicho informe fue la de
seguir emitiendo normativa nacional contable para las cuen-
tas individuales, aunque para lograr la adecuada homoge-
neidad de la información contable, la normativa nacional de-
be estar en sintonía con lo regulado en las Normas Interna-
cionales de Información Financiera adoptadas por la Unión
Europea.

Después de una intensa actividad en julio de 2007 se publi-
có la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización interna-
cional con base en la normativa de la Unión Europea.

Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco, según se
expone en su preámbulo, la filosofía que ha presidido la ela-
boración de la Ley y que debe guiar su posterior desarrollo
reglamentario, ha sido la de ajustarse a los criterios inclui-
dos en los Reglamentos de la Unión Europea por los que se
adoptan las Normas Internacionales de Información
Financiera, en aquellos aspectos sustanciales que dichos
Reglamentos regulen con carácter obligatorio. 

La Ley modifica el Código de Comercio, introduciendo la de-
finición de los elementos de los estados financieros conte-
nida en el marco conceptual del IASB2. Especial trascenden-
cia tiene para las cooperativas la definición de pasivo como

“obligaciones actuales surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a
una disminución de recursos que puedan producir benefi-
cios económicos”. Asimismo, introduce en el modificado
artículo 34.2 la mencionada característica cualitativa de la
preeminencia del fondo sobre la forma: “…en la contabiliza-
ción de las operaciones se atenderá a su realidad económi-
ca y no sólo a su forma jurídica”. Por tanto, la calificación
jurídica de capital social no supone necesariamente que un
instrumento financiero sea considerado patrimonio neto.

Ya advierte el preámbulo de la Ley 16/2007 que: “la conver-
gencia del Derecho mercantil contable interno con las nor-
mas internacionales, originará un cambio fundamental en la
calificación económico-contable de algunos instrumentos
financieros utilizados por las empresas españolas para obte-
ner los recursos necesarios para el desempeño de su activi-
dad. En particular, determinadas acciones rescatables y
acciones o participaciones sin voto”.

En noviembre de 2007, mediante Real Decreto 1.514/2007,
se aprobó el actual Plan General Contable (PGC), donde en
su apartado Marco Conceptual quedan definidos de nuevo
los elementos de los estados financieros, y, en línea con el
contenido de la NIC 32, en su norma de valoración 9º, apar-
tado 3º establece que los instrumentos emitidos se clasifi-
carán como pasivos financieros3: “siempre que de acuerdo
con su realidad económica supongan para la empresa una
obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efec-
tivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencial-
mente desfavorables, tal como un instrumento financiero
que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o
que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su res-
cate en una fecha y por un importe determinado o determi-
nable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre
que haya beneficios distribuibles. En particular, determina-
das acciones rescatables y acciones o participaciones sin
voto.”

Por tanto, el derecho a reembolso del socio configura las
aportaciones al capital social como un pasivo financiero. In-
dependientemente de lo anterior, si las aportaciones al ca-
pital social incorporan una remuneración obligatoria, tam-
bién estaríamos ante un pasivo financiero.

Ante los posibles efectos negativos que pueda tener esta
reclasificación contable, la propia Ley 16/2007 en su dispo-
sición adicional cuarta modifica la Ley 27/1999 de Coo-
perativas del Estado, al objeto de introducir aportaciones al
capital social que cumplan los criterios para ser clasificadas
como instrumento de patrimonio4, adicionalmente a las “tra-
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1 Conocido como Libro Blanco de la Contabilidad.

2 International Accounting Standard Board, organismo que emite las Normas
Internacionales de Información Financiera.

3 Bien en su totalidad, bien en una de sus partes cuando se traten de instrumentos
financieros compuestos.



dicionales” aportaciones al capital social reembolsables en
caso de baja. 

Se ofrece pues la posibilidad de que cada cooperativa deci-
da, en función de sus circunstancias, cómo quiere configu-
rar su capital.

Asimismo, las leyes de cooperativas del País Vasco y de la
Comunidad Foral de Navarra acometieron reformas en este
sentido con anterioridad5 a la Ley Estatal.

Por otra parte, la disposición transitoria quinta del RD
1.514/2007, apartado primero, establece que las adaptacio-
nes sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en mate-
ria contable en vigor a la fecha de publicación del citado
Real Decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no
se oponga a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Socie-
dades Limitadas, disposiciones específicas y el propio PGC. 

Por todo lo anteriormente expuesto es obvio que resulta
problemática la clasificación de las aportaciones al capital
social como patrimonio neto establecida en la ORDEN
ECO/3614/2003, por la que se aprueban las normas sobre
los aspectos contables de las Sociedades Cooperativas, a
este respecto, el apartado 4º de la propia disposición transi-
toria quinta del RD 1.514/2007 añade que los criterios por
los que se establece la delimitación entre fondos propios y
fondos ajenos en las Normas sobre los aspectos contables
de las sociedades cooperativas, podrán seguir aplicándose
hasta 31 de diciembre de 2009.

La reforma de las leyes de cooperativas anteriormente co-
mentadas permiten que cada cooperativa, dentro del ámbi-
to de aplicación de dichas leyes, pueda optar respecto de
como quiere configurar su capital social, bien bajo su confi-
guración tradicional española, bien respetando los criterios
de las NIIF adoptadas por la UE para que sea considerado
patrimonio neto; esto es básicamente cuando la cooperativa
puede rechazar incondicionalmente el reembolso. A pesar
de ser una opción de cada cooperativa, y hasta el momento
sólo en los casos en que les sea de aplicación las leyes ante-
riores, dichas modificaciones del régimen económico de las
sociedades cooperativas no dejan de ser forzadas (y ad hoc)
por una norma contable y no es, desde luego, una situación
deseable, y más teniendo en cuenta que la normativa inter-
nacional está sujeta a cambios.

Actualmente la normativa internacional contable esta siendo
objeto de profundas reformas, entre otros aspectos en la
distinción entre patrimonio neto y pasivo financiero, y por
tanto podría dejar en una situación interina la nueva norma-
tiva contable española.

Ante esta situación, y por los efectos a que pudiera dar lugar
la nueva normativa contable española, en nuestra opinión,
estimamos que la mejor solución sería prorrogar indefinida-
mente la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos
establecidos en las Normas sobre los aspectos contables de
las sociedades cooperativas hasta que finalice la actual
reforma internacional. Se cuenta con antecedentes en otros
países, en este sentido en Estados Unidos, en 2003 se difi-
rió indefinidamente la aplicación del FAS 150-3 a entidades
no cotizadas, entre ellas a las cooperativas, situación que se
mantiene actualmente.

Aunque la problemática de la diferenciación entre patrimo-
nio neto y pasivos es, sin duda alguna, la cuestión más rele-
vante, hay otros aspectos singulares de la contabilidad de
cooperativas, como el Fondo de Educación y Promoción, las
operaciones con los socios, etc. que deben ser actualizadas
al nuevo PGC. En este sentido, en virtud de la mencionada
disposición transitoria quinta del RD 1.514/2007 permite
seguir aplicando la ORDEN ECO/3614/2003, en todo lo que
no se oponga al actual PGC, en tanto en cuanto no sea obje-
to de adaptación la citada Orden al nuevo PGC.

La cuestión no es pacífica por cuanto que hay determinados
aspectos que no vienen regulados por el PGC, por ejemplo
el Fondo de Educación y Promoción, los retornos coopera-
tivos, etc. por lo que pueden surgir lagunas interpretativas
respecto de la posible oposición al PGC. En estas circuns-
tancias, según se indica a una consulta formulada por el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España sobre
la aplicación subsidiaria de las NIIF: “…si a la entrada en
vigor del PGC surgen lagunas en la ley y en el Reglamento,
incluidas las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del
ICAC, las cuentas anuales individuales deberán formularse
aplicando criterios coherentes con el nuevo contexto nor-
mativo en materia contable. En este contexto, y de acuerdo
con el Código Civil, el sujeto contable tendrá la posibilidad
de acudir a las soluciones dadas por la costumbre, y entre
ellas estarán si duda las normas internacionales de contabi-
lidad adoptadas por la Unión Europea…”.

Pero además no encontramos pronunciamientos específi-
cos sobre dichos aspectos en el marco normativo de las
NIIF, a excepción de la clasificación como patrimonio neto o
pasivo financiero de las aportaciones al capital social, por lo
que se tendrán importantes limitaciones a la hora de diluci-
dar la posible oposición o no al PGC,  en estas circunstan-
cias la contestación a la consulta señala: “…debe concluir-
se que en el caso de ausencia de una norma o interpretación
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4 Siguiendo los criterios establecidos en la CINIIF 2 “Aportaciones de socios de
entidades cooperativas e instrumentos similares”.

5 Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de
Cooperativas de Euskadi, y Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de
Cooperativas de Navarra.



en la normativa nacional que aplique específicamente a una
transacción,  los administradores deberán  utilizar su cri-
terio profesional para definir un criterio contable que sea lo
más respetuoso con el Marco Conceptual de la Contabilidad
previsto en el Plan General de Contabilidad y con los crite-
rios contenidos en las normas de contabilidad generalmen-
te aceptadas en España. Al formarse juicio sobre esta
cuestión, se podrán considerar las prácticas que se si-
guen en el sector, así como cualquier otro desarrollo nor-
mativo relevante.”

Por tanto se comprende el papel que puede desempeñar y
desempeña la Asociación Española de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas mediante la emisión de documen-
tos.
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