
1
REVISTA 84 aeca

Pr
es

en
ta

ci
ón

profesional de una base doctrinal

sólida, a la vez que instrumentos

útiles para su práctica habitual. 

Los seminarios, por otra parte,

constituyen puntos de encuentro

especializados en donde poder

obtener respuestas a aspectos

concretos, recogiendo, al mismo

tiempo, enfoques y experiencias

diversas sobre una misma

problemática. 

AECA para una información más

actualizada. 

Por otra parte, en estas páginas se

reproducen los artículos

galardonados en la edición anual

de los Premios AECA, la entrevista

ganadora del Premio para

Entrevistas a Empresarios y

Directivos del programa de Becas

AECA, y otros trabajos de libre

presentación, seleccionados para su

publicación. 

La sección Práctica Contable 

aborda un caso sobre

escisión de sociedades,

combinación de negocios y su

problemática contable en el marco

del nuevo PGC. Las habituales

secciones de la revista presentan,

entre otros temas, las novedades

editoriales de la Asociación y de

otras entidades, la crónica

fotográfica del recientemente

celebrado Encuentro AECA en

Aveiro-Portugal, organizado

conjuntamente con el Instituto

Superior de Contabilidad y

Administración (ISCA) de la

Universidad de Aveiro, la entrega

de Premios, Ayudas a la

Investigación y Becas AECA y la

convocatoria de la nueva edición

de la Cátedra AECA Carlos Cubillo

de Contabilidad y Auditoría, años

2009-2010.

José Luis Lizcano

Director Gerente de AECA

La buena aceptación del programa

de seminarios, se ha puesto de

manifiesto en la numerosa

participación de socios de AECA 

en todos ellos, junto con otros

profesionales provenientes,

principalmente, de las entidades

colaboradoras que se sumaron al

programa: Asociación Española de

Fundaciones, Instituto de Censores

Jurados de Cuentas, Agrupación

Territorial 1ª, Sage y López Mera

Auditoría y Consultoría. El alto nivel

de satisfacción conseguido,

expresado en los cuestionarios

cumplimentados por los asistentes,

estimula a la Asociación a potenciar

su trabajo en esta línea,

preparando nuevos programas de

seminarios para los próximos

meses.

Las páginas de esta revista recogen

algunos de los seminarios

celebrados antes del cierre del

número, remitiendo a la web de

La Presentación de los últimos

números de Revista AECA se ha

dedicado a destacar diferentes

áreas de la actividad de la

Asociación. Las Comisiones de

Estudio, las Monografías, los

Congresos y Reuniones y la Web de

AECA centraron la atención  de

esta sección de la revista con el fin

de resaltar el relevante papel de

cada una de estas actividades en el

cumplimiento de la misión y los

objetivos de la Asociación.  

Para continuar con este

propósito, nos referimos ahora al

impulso dado a la propuesta

formativa de la Asociación. Por

medio de la denominada ‘Aula de

Formación’ se ha organizado en los

últimos meses un programa variado

de Seminarios cuyos destinatarios

principales son los socios de AECA.

La formación práctica sobre los

pronunciamientos y contenidos de

los Documentos AECA y otros

temas de interés y actualidad es

impartida por los propios ponentes

y expertos en las materias tratadas.

El Impuesto de Sociedades, la

información financiera para las

entidades sin fines de lucro,

valoración de pymes y el cierre

contable 2008, como primera

aplicación del nuevo PGC, han sido

los títulos de los seminarios

celebrados recientemente. 

Con esta formación se pretende

reforzar el marcado componente

de aplicabilidad de los

pronunciamientos de AECA que

tienen por finalidad dotar al

Aula de 
Formación AECA
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‘He Xie She Hui’,
una sociedad armoniosa 
¿Es posible la responsabilidad
social corporativa en China?

Pablo Nieto Martínez

Trade Officer de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Shanghai

El 15 de octubre de 2007, ante al XVII
Congreso Nacional del Partido Comunista,
Hu Jintao, presidente de la República
Popular China, afirmó: “El rápido
crecimiento del país deberá estar sujeto 
a la reducción del consumo de recursos 
y a mayores esfuerzos en la protección
medioambiental. China incrementará
considerablemente su utilización de las
energías renovables, pondrá bajo control
efectivo los principales agentes
contaminantes y mejorará
significativamente la calidad de su
medioambiente. Las reformas y la apertura
persistirán con el fin de acelerar el
desarrollo social, mejorar las expectativas
de vida de la población, la educación, el
empleo y la seguridad social. (…) En lo que
al medio ambiente se refiere, las
relaciones internacionales deberán basarse
en la asistencia y la cooperación conjunta
por conservar la Tierra, casa única de toda
la Humanidad1”

Desde 2006, la doctrina oficial del Partido Comunista
Chino persigue la creación de una “sociedad armonio-
sa” (hexie shehui). El liderazgo de Hu Jintao reconoce
así los nuevos problemas asociados a la extraordinaria
expansión económica china. La economía crece, pero
crecen también las tensiones derivadas de una mayor
desigualdad social, daños medioambientales, proble-
mas de salud pública, la diversidad étnica y los esfuer-
zos por desmantelar el sistema de empleo público co-
nocido como “cuenco de hierro para el arroz”2. Para
los profesionales de la empresa, una de las repercusio-
nes más destacadas de las nuevas prioridades del PCC
es la introducción de conceptos y actitudes propias de la sos-
tenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el ám-
bito empresarial del país asiático. 

Existen tres factores que hacen de la responsabilidad
social de la empresa un concepto natural para la socie-
dad china: las formas de cognición social3, las peculia-
ridades culturales de los pueblos del Este asiático (deri-
vadas en gran medida de la herencia filosófica del con-
fucianismo4), y la particular interpretación que de la 
teoría socialista hace actualmente el régimen chino. 

De acuerdo con las investigaciones de la psicología
cognitiva, los asiáticos tienden a otorgar a las relacio-
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1. Xinhua, 16/10/2007 (http://www.xinhuanet.com/home.htm) 

2. tie fàn wan, término chino con el que se identifican aquellos
empleos que garantizan seguridad laboral y una renta estable.
Militares y funcionarios públicos se consideran poseedores de
este “cuenco de hierro para el arroz”. El “cuenco de hierro”, al
contrario de lo que ocurre con un cuenco de cerámica, puede
caer al suelo en repetidas ocasiones sin romperse, esto es, el
empleado puede cometer numerosos errores sin perder su
empleo. 

3. La cognición social es una rama de la psicología que estudia
cómo las personas procesan la información social,
especialmente en lo que se refiere a su codificación,
almacenamiento, recuperación y aplicación. 

4. Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) fue un filósofo chino cuyas
enseñanzas han influido profundamente el pensamiento y las
formas de vida de las sociedades china, coreana, vietnamita y
japonesa. Su filosofía hace especial énfasis en la moral
personal y de los gobernantes, y en la correcta forma de
desarrollar las relaciones sociales. 



nes sociales una importancia mayor. Un ejemplo de estas
diferencias en la cognición es el experimento realizado
por Morris y Peng5. En dicho experimento, se mostraba a
dos grupos de estudiantes en China y en los Estados Uni-
dos un corto de dibujos animados en el cual un pez azul
interactuaba con un grupo de otros peces. Después se les
pedía valorar el grado en el que los movimientos del pez
azul estaban influidos por factores internos (e.g. ham-
bre) o externos (e.g. los demás peces). En general, los es-
tudiantes chinos consideraban los factores internos co-
mo menos influyentes que los factores externos6. Para el
grupo de estudiantes americanos sucedía al contrario. Es-
te tipo de estudios apunta una conclusión: al compren-
der, los occidentales tienden a entender el comporta-
miento social como motivado por actitudes individuales.
Los individuos que pertenecen a culturas del Este de Asia
atienden a la armonía general en su interpretación de la
realidad, comprendiéndose el comportamiento social de
acuerdo con las relaciones interpersonales, los roles y las
circunstancias. 

La actitud respecto a las relaciones interpersonales viene
en gran medida determinada por la herencia cultural.
Uno de los principales modelos para interpretar las dife-
rencias culturales es el desarrollado por Geert Hofstede7.
Hofstede distingue cinco dimensiones (distancia respec-
to al poder, individualismo o colectivismo, masculinidad
o feminidad, rechazo de la incertidumbre y orientación a
corto o a largo plazo) que ayudan a explicar las diferen-
cias en los valores nacionales. 

La orientación a largo plazo representa el grado en que
una sociedad exhibe una perspectiva pragmática hacia el
futuro en contraposición a un punto de vista enfocado
sobre el presente inmediato. De los 64 países analizados
por Hofstede en su estudio de 2001, China fue el que
presentó una mayor orientación a largo plazo8. 

Así mismo, China presentó un alto grado de colectivis-
mo, entendiendo esta dimensión como la tendencia de
las personas a “pertenecer a grupos amplios de relaciones
sociales que garantizan protección a cambio de lealtad”9.
En culturas individualistas como la anglosajona, la iden-
tidad es privada. Las personas son conscientes del “yo”,

expresan las opiniones como propias y persiguen la reali-
zación personal. En culturas colectivistas las personas
son especialmente conscientes del “nosotros”. Su identi-
dad se basa en el sistema social al cual pertenecen. El
sentido de la vergüenza o la deshonra es de gran impor-
tancia pues los errores se reflejan no sólo sobre el indivi-
duo, sino sobre todo el grupo. Las normas y necesidades
comunes se anteponen a las de la persona. Un valor tra-
dicional de las culturas que combinan el colectivismo
con una marcada orientación a largo plazo es la reveren-
cia por la naturaleza. Abundan los símbolos naturales
para definir y transmitir las ideas, la naturaleza se experi-
menta dentro de una relación de intercambio. 

En estos momentos, China experimenta una doble con-
tradicción. Por un lado las necesidades del crecimiento
económico están creando riqueza pero, a la vez, una so-
ciedad más desigual que enfrenta graves problemas me-
dioambientales10. Por otro lado, los valores tradicionales
de la civilización china (que otorgan una importancia ca-
pital a la posición del individuo dentro de la colectivi-
dad) chocan con el individualismo de las formas econó-
micas desarrolladas en Occidente. En este sentido, la res-
ponsabilidad social de la empresa y la sostenibilidad se perfi-
lan como conceptos útiles para armonizar las contradicciones
del desarrollo económico chino. 

Las diversas tensiones sociales deben ser resueltas por un
Partido Comunista Chino que ha aceptado la economía
de mercado pero que, a la vez, no renuncia al socialismo
como doctrina raíz de todas sus políticas. Los gobernan-
tes chinos han hecho del pragmatismo y de la constante
revisión del sistema de teorías que conforman el “socia-
lismo con características chinas” la base de su gobierno11.
En estos momentos, la idea de desarrollo sostenible, que
implica equilibrar las dimensiones económica, social y
medioambiental del crecimiento, se ajusta a los objetivos

La responsabilidad social de la
empresa y la sostenibilidad se
perfilan como conceptos útiles para
armonizar las contradicciones del
desarrollo económico chino
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5. Morris, M.W. y Peng, K. (1994) Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events (Journal of Personality and
Social Psychology, 67, 949-971). 

6. En este sentido, para entender el idioma chino es esencial considerar el contexto de la comunicación. Un mismo carácter chino pueden
asociarse a múltiples significados y cumplir funciones gramaticales distintas según su interrelación con el resto de caracteres y su posición
en la frase. 

7. Cultures and Organizations, Software of the Mind (2º ed., McGraw-Hill, 2005).

8. Japón, Taiwán, Vietnam y Korea siguen a China en lo que a mayor orientación en el largo plazo se refiere. El estudio de Hofstede puntúa
cada una de las dimensiones para poder comparar con facilidad las diferentes culturas nacionales. La puntuación de China en la
dimensión “orientación a largo plazo” fue de 118. La puntuación de Japón fue de 80. España, Estados Unidos y Suecia obtuvieron
puntuaciones de 19, 29 y 33 respectivamente. 

9. Understanding Cultural Paradoxes, Marieke de Mooij (2º ed. Sage Publications, Inc, 2005). 

10. Ver The environmental awareness of environmental protection bureaucrats in the People's Republic of China, Kwai Wong & Hon S. Chan (2006). 

11. “No existe final para la práctica y la innovación. Debemos emancipar nuestras mentes, extraer la verdad de los hechos objetivos, mantener
el paso con los nuevos tiempos, hacer cambios e innovaciones audaces, alejarnos de la rigidez o del estancamiento, no temer los riesgos,
ampliar nuestro camino de socialismo con características chinas y asegurarnos de que la verdad del Marxismo de la China contemporánea
brille aun más.” Hu Jintao, informe al XVII Congreso del PCC (24/10/2007).
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mos preguntarnos hasta qué punto el consumidor chino
está realmente al tanto del significado y la importancia
de la responsabilidad social corporativa (algo considera-
do como fundamental para el desarrollo de la idea en los
países occidentales). Existen razones para dudar de la
conciencia del consumidor chino sobre cuestiones como
el calentamiento global o el abuso de los recursos natu-
rales. 

Otra posible objeción se deriva de la naturaleza del siste-
ma político chino. China no es una democracia (al me-
nos tal como la entendemos en Occidente) y, por tanto,
los informes de sostenibilidad y las actividades de sus
empresas públicas no pueden ser revisados o criticados
con total libertad dentro del país. Es más, la crítica al
comportamiento socialmente responsable de la empresa
pública china podría llegar a considerarse una critica al
status quo imperante. Puede que las acciones del gobierno
sean positivas desde un punto de vista objetivo, pero no
dejarán de estar determinadas por un poder centralizado.
El diálogo entre grupos de interés se verá restringido por
las limitaciones a la libertad de expresión.  

Aun así, dentro del propio partido comunista y de la so-
ciedad china existen corrientes de pensamiento en deba-
te. Esto puede ser un buen punto de partida para consi-
derar dicho diálogo como “otra forma” de relación entre
stakeholders. La responsabilidad social de la empresa en
China debe tomarse como un esfuerzo por armonizar la
actividad económica y empresarial con los intereses de la
sociedad en su conjunto dentro de un sistema político
diferente al imperante en Occidente. 

La influencia que puede tener el desarrollo de la respon-
sabilidad social corporativa en China sobre la teoría y la
práctica del concepto a nivel mundial no debe subesti-
marse. La República Popular se está convirtiendo en una
de las principales potencias políticas y económicas del
planeta. La importancia de su mercado es pareja al tama-
ño de su población. Cuando el gobierno chino se dispo-
ne a solucionar un determinado problema suele utilizar
medidas de gran amplitud y rigor que, de tener éxito y
ser políticamente aceptables, podrían servir de referencia
para los estados occidentales. La herencia cultural china
y la naturaleza de su sistema político pueden propiciar
grandes innovaciones en las formas de organización y
gestión de la empresa. La responsabilidad social tiene en
China un suelo fértil donde diversificar enfoques y prác-
ticas. Dada la rapidez de los cambios en el país asiático
puede que veamos las novedades muy pronto. 

del partido comunista de crear una “sociedad armonio-
sa”. 

El gobierno chino está llevando a la práctica todos estos
conceptos con rapidez y rigor, especialmente en el ámbi-
to medioambiental. En julio del año pasado lanzó una
“política de crédito verde” con el objetivo de que los
bancos suspendan la concesión de préstamos a aquellas
industrias más contaminantes o con mayor nivel de con-
sumo energético. Las empresas que contaminen o despil-
farren una cantidad excesiva de energía no podrán recibir
créditos y se les exigirá la devolución de los préstamos
que hubieran obtenido si son culpables de infringir los
reglamentos de protección del medio ambiente.  

En la misma línea, China acaba de iniciar el primer cen-
so de contaminación a escala nacional con el objetivo de
investigar e identificar las principales fuentes de contami-
nación de una forma precisa, apoyándose así el diseño y
la adopción de nuevas políticas ecológicas (para la elabo-
ración del censo se han formado más de 400.000 encues-
tadores).  

En lo que respecta a la empresa multinacional, el Primer
Ministro chino, Wen Jiabao, declaró en la XI Asamblea
Popular Nacional que “se limitará o prohibirá la inver-
sión extranjera en proyectos que son de uso intensivo de
energía o altamente contaminantes”. 

No todas las acciones son de carácter punitivo. La Ley pa-
ra las Energías Renovables, en vigor desde enero de 2006,
establece que este tipo de fuentes de energía deben pro-
porcionar, hacia 2020, un 15% del consumo energético.
La inversión planificada supera los 180.000 millones de
dólares. 

En el ámbito empresarial, las grandes corporaciones chi-
nas de propiedad estatal han comenzado ya a adoptar
responsabilidades sociales, incluyendo el desarrollo sos-
tenible dentro de su planificación estratégica. Pese a que,
por el momento, no es una medida obligatoria, las prin-
cipales empresas del Estado (Baosteel, Sinopec, China
Alumium…) han comenzado a publicar informes de sos-
tenibilidad. 

En el Informe de Desarrollo Sostenible 2006 de Sinopec
(China Petroleum and Chemical Corporation), el presi-
dente de esta empresa pública hace toda una declaración
de intenciones que abarca los principales ámbitos de la
RSC: “La compañía operará con integridad, cuidará de
sus empleados, proveerá productos limpios y seguros,
creará oportunidades de empleo en la comunidad, asisti-
rá a los grupos más desfavorecidos y contribuirá al desa-
rrollo armónico entre los negocios y la sociedad”. Es es-
pecialmente destacable la introducción de los diez prin-
cipios del Global Compact de las Naciones Unidas en la
estrategia corporativa: “Como miembro del UN Global
Compact, Sinopec apoya los diez principios y los cumple
a través de la reforma y el desarrollo de la empresa.”12. 

De cualquier forma, la adopción y la promoción de la
responsabilidad social corporativa por parte del gobierno
chino puede mirase con recelo. En primer lugar, debe-

La idea de desarrollo sostenible, que
implica equilibrar las dimensiones
económica, social y medioambiental
del crecimiento, se ajusta a los
objetivos del partido comunista de
crear una “sociedad armoniosa”

12.El informe completo está disponible en
http://english.sinopec.com/



Eduardo Menéndez Alonso
Universidad de Oviedo

El término SUBPRIME, relativo a las
llamadas hipotecas basura, ha irrumpido en
las conversaciones, no sólo de los banqueros
centrales o de los altos ejecutivos, sino en
las de los inversores particulares y los
consumidores en este mundo tan
globalizado. La “American Dialect Society”
ha seleccionado el término SUBPRIME como
“2007 Word of the year”, lo que revela la
preocupación de la prensa y de los
ciudadanos americanos por los efectos de la
crisis hipotecaria. Nunca antes un término
financiero había alcanzado la cima de la
popularidad en este ranking. Este trabajo
pretende hacer una reflexión sobre las
causas de la crisis subprime, centrándose en
las prácticas y el sistema de incentivos de la
política de crédito del sistema bancario
americano —el epicentro de la crisis—
haciendo referencia a las principales
diferencias con la política de aceptación y
gestión de riesgos de las entidades de
crédito españolas

Prácticas bancarias: 
el alejamiento de la ortodoxia 

La política de riesgos adoptada por las entidades de
crédito americanas en el segmento subprime se aleja
de la ortodoxia bancaria. Este segmento ha experi-
mentado una creciente importancia dentro del mer-
cado de crédito en EEUU, expansión que ha sido fa-
vorecida por un entorno de tipos de interés anormal-
mente bajos durante la primera mitad de los años
2000 promovidos por la política monetaria adoptada
por la FED1, la continua revalorización de los activos
inmobiliarios, el mayor apetito de los inversores por
el riesgo y la búsqueda de nuevos activos que ofrez-
can mayor rentabilidad. Según la Mortgage Bankers As-
sociation, el segmento hipotecario subprime pasó de
representar el 2,4% del volumen total de hipotecas en
2000 a representar el 14,82% a finales de 2007, el
16,95% en el segmento subprime variable. 

Entre las prácticas bancarias desarrolladas en este
contexto destacan las siguientes: 

• Oferta de préstamos “Low doc”, “No-doc” o “Stated
Income”, en las que las entidades de crédito apenas
requieren del solicitante información que acredite
de forma fehaciente su posición financiera y sol-
vencia2. Dentro de esta categoría figuran los llama-
dos créditos NINJA (“No-Income-No-Job-and-As-
sets”), concedidos a clientes que carecen de ingre-
sos estables, trabajo o activos que respalden los
compromisos financieros que han asumido. Cons-
tituye, sin duda, una de las prácticas bancarias más
temerarias. 

• Concesión de préstamos hipotecarios con una ele-
vada ratio LTV, esto es, operaciones en las que el
importe del préstamo representa un porcentaje des-
proporcionado del valor de tasación de la garantía.
En algunos casos, el importe del préstamo excede

Crisis ‘subprime’ y
política de crédito 
de la banca americana

XIV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público ACCÉSIT
EX-AECQUO

1. El tipo de interés fijado por la FED entre junio de 2003 y
junio de 2004 fue del 1%. 

2. Se incluyen también los “liar loans”, en los que el cliente
tiene un incentivo a falsear su situación económico-
financiera, en la medida en que las entidades no
comprobarán su veracidad. 
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El problema de incentivos en la aceptación 
y transferencia del riesgo de crédito

El incentivo a flexibilizar la política de crédito, exten-
diendo la financiación a personas e instituciones con
perfil de riesgo elevado o con historial crediticio proble-
mático está inducido por el modelo “originar-para-distri-
buir”, más orientado a la producción de hipotecas que a
mantener la calidad del libro de préstamos. Las entida-
des tienen un incentivo a relajar los estándares de crédito
en la medida en que pueden transferir el riesgo de crédi-
to a los mercados a través de complejas operaciones de
titulización y el diseño de productos estructurados, des-
vinculándose de la situación financiera del prestatario.
La falla de este modelo bancario radica en que los objeti-
vos del banco que otorga el crédito no están alineados
con los intereses de los inversores que adquieren los acti-
vos respaldados por tales créditos a través de la tituliza-
ción6. 

Debe tenerse en cuenta que un diseño ineficiente de la
política de crédito crea problemas severos de selección
adversa: el conjunto de clientes que acepta las fórmulas
de financiación anteriormente mencionadas representa
una muestra sesgada del universo de clientes, dada la
tendencia natural a ser contratadas por los clientes con
historial crediticio conflictivo o menor calidad crediticia.
La selección adversa tiene su máxima expresión en los
llamados préstamos EPD (“Early Payment Default lo-
ans”) en los que el impago del cliente tiene lugar habi-
tualmente entre los 30 y 90 días siguientes a la concesión
del préstamo7.

“Spain is different”: la política de crédito 
y el proceso de titulización del sistema
bancario español 

A diferencia de la banca americana y de muchas entida-
des europeas afectadas por la crisis hipotecaria, la exposi-
ción del sistema bancario español al mercado subprime
se califica de marginal por el supervisor, en la medida en
que solamente representa, a junio de 2007, el 0,03% de
su activo y el 0,68% del Tier 18. Por tanto, resulta necesa-
rio hacer una reflexión sobre la regulación bancaria espa-
ñola y su papel crítico en la política de crédito de las en-
tidades españolas. 

Deben mencionarse las diferencias significativas existen-
tes entre la regulación bancaria americana y la homóni-
ma española, tanto en materia de gestión del riesgo de
crédito como en el tratamiento de los procesos de tituli-

con holgura del 100% del valor de tasación de la vi-
vienda en el momento de su formalización (“No-
equity loan” o “125 per cent LTV loan”), un producto
con un alto potencial de quebranto para las entidades
de crédito ante la situación actual de la economía de
EEUU de brusco ajuste del mercado inmobiliario y au-
mento de la tasa de desempleo en un contexto de desa-
celeración económica y, por tanto, de deterioro de la
capacidad de pago de los titulares. 

• Inclusión en el catálogo de préstamos hipotecarios con
periodos prolongados de carencia (“IO Mortgage”), en
los que el cliente solamente está obligado a abonar los
intereses. Este producto suele ocasionar importantes
quebrantos a los clientes cuando expira el periodo de
carencia, lo que se refleja en un incremento significati-
vo en la tasa de morosidad3. 

• Oferta de préstamos hipotecarios con posibilidad de
amortización negativa (“NegAms”), a tipo de interés
variable, en los que se permite temporalmente que el
cliente abone una cantidad inferior al devengo de inte-
reses, incorporándose la diferencia al principal del
préstamo. Otra modalidad son las llamadas “Balloon
mortgages” en los que el cliente solamente abona inte-
reses durante un periodo prolongado de 10 o 15 años,
de forma tal que devuelve la totalidad del principal en
la fecha de amortización. También cabe mencionar los
“stretch loans” o préstamos de máximo esfuerzo, en
los que la cuota mensual a abonar podría exceder del
50% de los ingresos del cliente4. 

A estas fórmulas agresivas hay que añadir otras prácticas
o hábitos de financiación muy arraigados en EEUU co-
mo: i) la ampliación de las hipotecas para financiar el
consumo, aprovechándose de la revalorización experi-
mentada por los inmuebles; i)) el uso del “piggybac-
king”, práctica consistente en la solicitud de dos hipote-
cas sobre una misma vivienda, de forma que la primera
suele financiar el 80% del precio y la segunda el 20% res-
tante, a un tipo de interés sensiblemente más alto y, en
ocasiones, con cláusulas abusivas5; iii) o la utilización de
tarjetas de crédito cuyos saldos están respaldados por la
vivienda del titular. 

3. La morosidad se acentúa en aquellas circunstancias en la que la
entidad no ha advertido debidamente al cliente del efecto de la
carga de amortización una vez concluido el periodo de carencia
–“payment shock”– o cuando se han desechado otras fórmulas
convencionales de financiación con la expectativa, en ocasiones
poco fundada, de un incremento significativo de su nivel de
renta a medio plazo. 

4. Además del segmento subprime, existe una modalidad de
préstamos hipotecarios cuya calidad se ha cuestionado en los
últimos meses. El segmento Alt-A está integrado por las
operaciones concedidas a clientes que presentan un credit
scoring aceptable, aunque muestran significativas debilidades
relativas a la elevada ratio LTV, al incremento del esfuerzo
financiero soportado por su titular o la falta de verificación de la
información aportada por el cliente. Este segmento ocupa el
nivel intermedio entre el de mayor calidad (“prime”) y el
segmento subprime. AGARWAL, S.; HO, C.T. (2007). Comparing
the prime and subprime mortgage markets. The Federal Reserve Bank
of Chicago, Essays on issues, nº 241, August 2007. 

5. La utilización de la segunda hipoteca se ha generalizado en
EEUU, al permitir a los solicitantes eludir la obligación legal de
suscribir un seguro sobre la propiedad cuando el importe del
préstamo presenta una LTV superior al 80%.  

6. En la última década han proliferado estas estructuras complejas
de titulización, tales como los SIV, los conduits, o las CDOs. 

7. Para una preocupación reciente sobre este problema, véase
BERNANKE, B.S. (2007). Subprime mortgage lending and mitigating
foreclosures. Before the Committee on Financial Services, U.S.
House of Representatives, September, 20, 2007. 

8. Véase el último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por
el Banco de España, de noviembre de 2007. 
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zación. La Circular 4/2004 del Banco de España, una de
las regulaciones más restrictivas, penaliza a las entidades
que presenten deficiencias en la gestión de riesgo de cré-
dito de forma tal que, en el caso de existir créditos que
no estén debidamente documentados cuyo importe sea
superior a 25.000 euros, la entidad deberá aplicar obliga-
toriamente un porcentaje mínimo de cobertura del 10
por ciento9. 

Además, en el caso español el tratamiento contable de
los préstamos titulizados no provoca la divergencia de
incentivos entre la entidad de crédito prestamista u origi-
nadora y los adquirentes de los activos titulizados respal-
dados por tales préstamos. La legislación española impi-
de el arbitraje regulatorio puesto que si la entidad origi-
nadora retiene una parte significativa del riesgo de crédi-
to inherente a los préstamos titulizados, éstos no son da-
dos de baja del balance y la entidad está obligada a man-
tener las provisiones correspondientes a dichos présta-
mos. Los procesos de titulización realizados por las enti-

dades españolas se ajustan a este modelo, en la medida
en que han retenido una parte significativa del riesgo de
crédito, bien a través de la concesión al fondo de tituliza-
ción de líneas de crédito subordinadas, bien a través de
la suscripción de los tramos de bonos que soportan las
primeras pérdidas en caso de deterioro de los préstamos
subyacentes10. 

A diferencia de la banca americana, las entidades de cré-
dito españolas han titulizado una parte significativa del
libro de préstamos, no tanto para transferir riesgos, sino
para la obtención de financiación, por lo que se han
mantenido los incentivos necesarios para una rigurosa
política de aceptación de riesgos11. A través de la tituliza-
ción las entidades de crédito españolas han logrado un
doble objetivo: reducir de forma significativa el riesgo de
refinanciación a través del mercado interbancario, al op-
tar por plazos más prolongados, así como obtener finan-
ciación a un coste sensiblemente inferior al de las emi-
siones convencionales de bonos y obligaciones, dada la
alta calidad del activo subyacente. 

9. Estas operaciones de crédito forman parte del llamado riesgo subestándar, con un tratamiento diferenciado en materia de dotación de
provisiones. Además, la dotación genérica para la cobertura de insolvencias, un rasgo diferencial de la regulación prudencial española,
permite al sistema bancario español presentar una tasa de cobertura de la morosidad sin parangón en los países occidentales. A 31 de
diciembre de 2007, los cinco grandes grupos bancarios españoles presentaban una tasa de cobertura muy superior a la media de referencia
en Europa la cual se sitúa en torno al 85% (SANTANDER: 150,55%; BBVA: 224,8%; LA CAIXA: 281,1%, 336,3% si se incluyen garantías
reales; CAJA MADRID: 237%, 308,1% con garantías hipotecarias; BANCO POPULAR: 218,38%). 

10. A junio de 2007, la morosidad de los préstamos titulizados de las economías domésticas, la mayoría con garantía hipotecaria, es inferior
en 40 puntos básicos a la de los préstamos no titulizados. BANCO DE ESPAÑA. Informe de Estabilidad Financiera, noviembre 2007. 

11. Tal como revela el Banco de España, desde la entrada en vigor de la CBE 4/2004 las entidades de crédito solamente han dado de baja del
balance en torno al 5% del volumen total de préstamos titulizados. Para un análisis detallado véase FUENTES, I. (2007). La titulización en
España: principales características. Boletín Económico del Banco de España, 91-98, diciembre 2007. 
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Paridad en consejos 
de administración: 
¿qué hace una chica como
tú en un sitio como éste?

Francisco Javier Jimeno de la Maza
Mercedes Redondo Cristóbal
Universidad de Valladolid

La participación equilibrada de

mujeres y hombres en distintas

esferas de poder de la sociedad

constituye un tópico que ha

suscitado un renovado interés en

los últimos tiempos

La incorporación de mujeres 
a los consejos de administración

La generalidad de estadísticas, fuentes de datos e informes
disponibles coinciden al poner de relieve el hecho de que
la presencia de mujeres en los consejos de administración
de las sociedades mercantiles sigue resultando testimonial,
a pesar de ciertos progresos que se observan en los últimos
tiempos. Como muestra de la amplitud de esta brecha de
desigualdad, que resulta común a distintos entornos geo-
gráficos, baste señalar que Wolfers (2006) estima que sería
preciso esperar unos quince años, al ritmo marcado actual-
mente por las tasas de incorporación de mujeres al puesto
de consejera delegada en firmas incluidas en el Standard &
Poor’s 1,500, para realizar estudios que permitan trabajar
con muestras estadísticamente representativas. Adicional-
mente, es posible constatar el amplio debate social suscita-
do en torno a la escasa participación femenina en los con-
sejos, que se ha desarrollado parejo al creciente interés que
sobre este tema muestran tanto la literatura investigadora
como la de carácter más divulgativo. 

En el caso español, la  atención que ha despertado el tópico
de la paridad en los consejos de administración, tanto para
la comunidad académica como en la práctica empresarial,
quizá encuentre una referencia en dos puntos de inflexión
que afectan al marco regulador de las corporaciones. Así,
puede decirse que la introducción del concepto de presen-
cia equilibrada de las mujeres en los consejos, que se pro-
duce con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres, continúa la senda iniciada con la aprobación del Có-
digo Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotiza-
das, conocido como código Conthe. En primer término, la
Ley de Igualdad, de vocación integral, contempla la posibi-
lidad de que las empresas realicen acciones de responsabili-
dad social en materia de igualdad, incentivando la inclu-
sión de mujeres en los consejos de administración de las
sociedades mercantiles obligadas a presentar modelo nor-
mal de cuentas de pérdidas y ganancias, con el fin de con-
seguir una composición equilibrada de los mismos en el
plazo de ocho años. De esta manera, aquellas empresas que
cumplan con dicho precepto pueden ser consideradas pre-
ferentes en relación con la adjudicación de contratos admi-
nistrativos. Por otro lado, el Código Conthe, bajo el princi-
pio de “cumplir o informar”, y desde la óptica del buen go-



bierno corporativo, incluye recomendaciones para que
las empresas cotizadas promocionen a mujeres a sus
consejos de administración, debiendo dar cuenta, en su
caso, de las razones para el incumplimiento de tales pre-
ceptos en sus informes de gobierno corporativo. 

La emergencia al primer plano de la agenda de la gestión
empresarial de cuestiones relativas a la igualdad y a la di-
versidad de género responde a la conjunción de diferen-
tes factores del entorno socioeconómico. La motivación
primaria hay que buscarla en la mayor sensibilidad que
existe en la sociedad actual respecto a los temas relacio-
nados con los principios de igualdad de trato y de no
discriminación. El acceso a la independencia económica
de las mujeres ha sido una de las conquistas sociales de
la segunda mitad del siglo XX, proceso que se desarrolla
en paralelo a la generalización de la educación en todos
los niveles y de la consecuente incorporación masiva al
mercado de trabajo. El poder financiero que concede la
creciente tasa de participación laboral conduce a un ma-
yor protagonismo económico de las mujeres en las socie-
dades actuales, en calidad de empleadas, consumidoras o
inversoras, entre otros varios roles. Sin embargo, este ma-
yor grado de participación femenina activa como agente
económico todavía parece encontrar ciertas resistencias,
entre las cuales se encontraría el acceso a los órganos de
administración de las sociedades mercantiles.

En un segundo plano de análisis, los cambios acaecidos
en el entorno empresarial también estimulan a las firmas
a configurar unos consejos de administración más hete-
rogéneos y menos monolíticos. Siguiendo a Van der
Walt e Ingley (2003), el concepto de diversidad  se refie-
re a la composición del consejo en términos de caracte-
rísticas, atributos y experiencia de sus miembros inte-
grantes. En un entorno global, la diversidad de los recur-
sos humanos se convierte en la norma a todos los nive-
les, incluyendo al órgano de gobierno de las firmas. Esta
diversidad se evidencia como un componente de negocio
e influye en los resultados, en la medida en que el capital
humano constituye un recurso estratégico para las com-
pañías, traduciéndose en términos de valor añadido y de
productividad para las empresas. 

La búsqueda de las causas que expliquen la escasa pre-
sencia de mujeres en los consejos ha sido un denomina-
dor común de la investigación empresarial bajo un enfo-
que de género. En general, de la revisión de factores pro-
puestos, se apunta a la influencia conjunta de aspectos
internos y externos a las empresas. De acuerdo al esque-
ma que propone Catalyst (2004), consultora especializa-
da en mujeres directivas, puede mencionarse la influen-
cia que en el ámbito interno de las firmas ejerce el dise-
ño del modelo empresarial, así como la reproducción de
determinadas estructuras organizativas. En el plano so-
cial, existe un impacto relevante de los estereotipos de
género, muy arraigados culturalmente, y que inducen a
una tendencia a la visión convencionalmente masculina
de los negocios. Asimismo, no es posible obviar la doble
carga doméstica y profesional, que todavía recae abruma-
doramente sobre muchas mujeres y que a menudo resul-
ta difícil de compatibilizar con las obligaciones inheren-
tes a cargos de administración empresarial. En todo caso,

existe un informe de Spencer & Stuart (2004) que puede
esclarecer bastante el tema, ya que el perfil tipo del con-
sejero en España responde a una edad media de 57 años,
con estudios superiores y 30 años de experiencia, nor-
malmente habiendo ocupado puestos directivos. Lógica-
mente, muy pocas mujeres de esas generaciones pueden
cumplir dicho perfil.

¿Motivaciones económicas 
para la diversidad en los consejos?

Existe un amplio consenso a la hora de considerar que
son razones éticas y de equidad social las que configuran
un imperativo para procurar una composición más equi-
librada de los consejos, que permita un mejor reflejo de
la realidad del entorno en que se desenvuelven las fir-
mas. Ahora bien, la existencia adicional de una motiva-
ción económica es una cuestión relativamente novedosa
que viene abriéndose paso a la luz de una serie de estu-
dios que documentan argumentos de negocio que pro-
pugnan la incorporación de mujeres consejeras, al con-
formarse éstas generalmente como una minoría en la ca-
si totalidad de compañías. Sin embargo, la evidencia em-
pírica sobre el impacto económico de una mayor diversi-
dad en el consejo es todavía inconclusa y ofrece resulta-
dos mixtos, tanto positivos como negativos o neutros.
Además, los desarrollos existentes aún no establecen un
sólido apoyo teórico que permita establecer una relación
causal robusta entre una mayor diversidad de género en
el consejo y un desempeño empresarial superior. Los ar-
gumentos originariamente utilizados para relacionar di-
versidad y rentabilidad invierten la carga de la prueba, re-
mitiendo a que discriminar por razón de género en cual-
quier contexto empresarial, además de inmoral, es inefi-
ciente. Becker (1971), adalid de las teorías del capital hu-
mano, apunta a que la inclinación a discriminar supone
incurrir en un sobrecoste, de manera que basta con que
haya mayor competencia para que aquellas organizacio-
nes que discriminan vean sus cuentas de resultados por
debajo de aquellas que escogen a los mejores en un en-
torno competitivo global, independientemente de su se-
xo o de otras características. 

Por otro lado, la influencia derivada de considerar la di-
versidad de género como una cuestión de gobierno cor-
porativo ha conducido a planteamientos teóricos usuales
en este contexto analítico para vincular un superior de-
sempeño a una mayor diversidad. Así, el enfoque de
agencia incide en que la diversidad de género podría
constituir uno de los varios mecanismos que permite evi-
tar costes asociados a problemas de agencia, incidiendo
en consecuencia en un incremento de valor para la firma.
En la línea de la teoría de los “stakeholders”, que consi-
dera el importante papel del órgano de administración
para allegar recursos críticos a la organización, Robinson
y Dechant (1997) citan el oportuno ejemplo de la com-
pañía de cosméticos Avón para ilustrar el impacto de la
diversidad sobre los resultados. Dicha empresa tuvo que
incorporar a su consejo a una mujer negra para abrirse al
desarrollo de una línea específica de productos para ese
segmento de consumidores, en el cual previamente ape-
nas tenía cuota de mercado.

Cada vez es mayor el número de estudios empíricos que
analizan el impacto en la empresa de una mayor diversi-
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dad de género en el consejo. Esta línea de investigación
comienza casi tres décadas atrás fundamentalmente en
países anglosajones, por lo cual los trabajos tienen el ses-
go de orientarse hacia datos referidos a empresas de estos
entornos. En España los trabajos existentes se reducen en
la práctica a los difundidos desde comienzos de siglo.
Puede documentarse un antecedente remoto en el infor-
me realizado por la revista Fortune, en 1935, sobre la
presencia de las mujeres en el mundo de los negocios en
el siglo XX, en el marco de una serie de estudios conoci-
da como “Mil historias de éxito en los negocios”, en el
cual ni siquiera se llegaba a encontrar cien referencias. 

Entre aquellos estudios que no encuentran asociación
entre la diversidad de género en la composición del con-
sejo y un mayor desempeño empresarial se encontrarían
trabajos como los de Zahra y Stanton (1988) o Farrell y
Hersch (2004), el cual se enfoca hacia el nombramiento
de nuevos consejeros. Para el caso español, tampoco Ma-
teos et al. (2006) encuentra evidencia concluyente. Otras
investigaciones, por el contrario encuentran una relación
negativa entre diversidad de género y medidas de rendi-
miento, entre las cuales puede citarse a Shrader et al.
(1997) o Ryan y Haslam (2005), quienes consideran
precios de mercado de compañías cotizadas. En tercer lu-
gar, un conjunto de estudios encuentran efectos positi-
vos, en mayor o menor medida de la diversidad de géne-
ro en los indicadores de desempeño de las firmas, como
sería el caso de Carleton et al. (1998), Erhardt et al.
(2003), Krishnan y Park (2005) o el influyente trabajo
de  Carter et al. (2003). Resulta interesante señalar la in-
vestigación de Martin et al. (2007), quienes establecen
una relación no lineal entre diversidad de género en el
órgano de administración y rentabilidad a partir de una
muestra compuesta básicamente por medianas y peque-
ñas empresas.

A modo de conclusión

En tiempos de un intenso debate sobre la escasa presen-
cia de mujeres en los consejos de administración de las
firmas, situación que es común a los países de nuestro
entorno, resulta innegable que los principios de igualdad
de trato y de no discriminación, ampliamente arraigados
en las sociedades modernas, conforman una corriente de
opinión favorable a una composición más equilibrada

en términos de género y más sensible a la realidad de los
mercados en que actúan las empresas. Sin embargo, una
cuestión todavía abierta y que también ha suscitado cre-
ciente interés, es el grado en que una mayor diversidad
de género en la composición de los consejos puede con-
tribuir a un mejor desempeño de la empresa y a un in-
cremento de sus resultados. Por ello, no cabe duda de
que resultarían oportunos los esfuerzos futuros para de-
sarrollar un marco teórico adecuado para explicar esta
cuestión desde la perspectiva corporativa, así como la re-
alización de más investigaciones empíricas que permitan
encontrar evidencias significativas acerca de esta cues-
tión.

Principios éticos y de igualdad de
oportunidades conforman la
motivación primaria para procurar
una composición de los consejos más
equilibrada en términos de género y
más sensible a reflejar la realidad de
los mercados en que se desenvuelven
las firmas. Ahora bien, la existencia
adicional de argumentos económicos
es una cuestión relativamente
novedosa
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1. Introducción

Desde la década de los noventa del siglo XX los organismos
emisores de normas contables más representativos a nivel in-
ternacional, entre los que cabe destacar el FASB [SFAS 130,
1997] y el IASB [NIC 1, 1997, revisada en 2003 y 2007], vienen
exigiendo a las empresas la revelación del resultado global
–comprehensive income–, que captura los cambios en el valor ra-
zonable y las oscilaciones en los mercados de divisas asociados
a activos y pasivos específicos, frente al tradicional resultado
neto –net income–, determinado sobre una base más restrictiva
y, por ello, menos conectado con la realidad de los mercados. 

Por su parte, como resulta conocido, la Unión Europea adoptó
las NIIF del IASB para la formulación de los estados financieros
consolidados de las cotizadas a partir del primero de enero de
2005, con lo que las cotizadas españolas, así como las del resto
de países de dicho ámbito, han venido revelando el comprehen-
sive income en sus cuentas consolidadas desde esa fecha.  

En el marco de las anteriores corrientes en la información fi-
nanciera internacional, sin olvidar el especial interés que des-
pierta la revelación del “total de ingresos y gastos reconocidos”
o resultado global en la Circular 4/2004 del Banco de España, y
más recientemente en el Plan General de Contabilidad 2007,
nos planteamos estudiar cómo han venido informando del
mismo en sus cuentas consolidadas las cotizadas españolas en
la Bolsa de Madrid.  

2. La revelación del resultado global en las cuentas
consolidadas de las cotizadas españolas en la
Bolsa de Madrid                                        

Tal como se contempla en la NIC 1 [2003, pfos. 96-101]1,  la
empresa ha de informar del resultado global en el Estado de In-
gresos y Gastos Reconocidos, o bien en su formato alternativo
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dos al debate que están suscitando en el panorama inter-
nacional los formatos alternativos para su presentación2,
queremos constatar para los grupos empresariales espa-
ñoles cotizados en la Bolsa de Madrid, por qué formatos
han optado, y cuál es el grado de cumplimiento de los
aspectos concretos que lo regulan en la NIC 1 [2003].   

Para ello, partimos del listado de empresas cotizadas en
dicho mercado a 1 de septiembre de 2007, seleccionando
las entidades españolas que cotizaron los años 2005 y
2006, y presentaron información consolidada en los co-
rrespondientes Informes Anuales, disponibles en la web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV,
llegando así a una muestra de ciento seis grupos empre-
sariales.

En el Cuadro 1 se recogen los resultados de nuestro estu-
dio, donde se observa una preferencia masiva por revelar
el resultado global en el Estado de Cambios en el Patri-
monio Neto, dado que alrededor del ochenta por ciento
de los grupos empresariales para los dos años estudiados
ha optado por el mismo.  

el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, para lo que
en cualquier caso se ha de mostrar de forma detallada:

· El resultado del ejercicio -net income- [pfo. 96.a]. 

· Cada una de las partidas de gastos e ingresos que se-
gún lo establecido en las Normas e Interpretaciones
deban reconocerse directamente en el patrimonio ne-
to, así como el total de las mismas [pfo. 96.b], entre
las que destacamos, los cambios en el fair value de los
activos financieros clasificados como disponibles para
la venta, de los inmovilizados materiales e intangibles
si se ha optado por el fair value model, de las cobertu-
ras de flujos de efectivo, o ciertas diferencias de conver-
sión.   

· El “total de ingresos y gastos reconocidos” o -compre-
hensive income-, determinado por la agregación de las
partidas señaladas en los pfos. 96.a y 96.b, diferencian-
do la parte atribuible a la sociedad dominante y a los
minoritarios [pfo 96.c].

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo para la
determinación y revelación del resultado global, y uni-

1. Revisada en 2007 y entrará en vigor el 1 de enero de 2009,
permitiéndose su aplicación anticipada. 

2. Puede verse, entre otros,  EFRAG-ICAC [2006]: “El debate sobre
la presentación del rendimiento”.

3. Al cerrar nuestro trabajo no estaban disponibles los Informes
Anuales Consolidados 2007 para todas las cotizadas. 

4. El Banco de España en la Circular 4/2004 obliga a las entidades
financieras a revelar el resultado global en lo que denomina
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, pero realmente
estamos ante el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos tal
como se contempla en la NIC 1 [2003],  por lo que los nueve
bancos integrantes de la muestra los hemos incluido en esta
categoría.  

5. No aparece ninguna referencia a este incumplimiento en los
Informes de Auditoria de las cotizadas. Asimismo, queremos
destacar que las cotizadas que revelaron el comprehensive
income en el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
cumplieron con dichos preceptos, por lo que el incumplimiento
masivo de los mismos se localiza en las cotizadas que optaron
por el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Optaron por: 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 88 83 % 82 77 %

Optaron por:
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos 4 18 17 % 24 23 %

Totales 106 100 % 106 100 %

Cumplieron con el  párrafo  96.b   de  la NIC 1 [2003] al mostrar el importe 
total de las partidas que deben reconocerse directamente en el patrimonio neto, 
y con el párrafo 96.c al revelar el “total de ingresos y gastos reconocidos” 
o comprehensive income. 27 25 % 41 39 %

Incumplieron con el  párrafo  96.b  de la NIC  1 [2003]  al no mostrar el importe 
total de las partidas que deben reconocerse directamente en el patrimonio neto,  
y  con el  párrafo  96.c  al no revelar el “total de ingresos y gastos reconocidos” 
o comprehensive income 5.  79 75 % 65 61 %

Totales 106 100 % 106 100 %

Cuadro 1 - La revelación del resultado global en las cuentas consolidadas de las cotizadas españolas en la Bolsa de Madrid 3

Fuente: elaboración propia, a partir de los Informes Anuales Consolidados disponibles en http://www.cnmv.es.

Informe anual 2005 Informe anual 2006
Número de Número de
cotizadas Porcentaje cotizadas Porcentaje

de la muestra de la muestra

Estos resultados son consistentes con los hallados, entre
otros, en los trabajos de Pandit y Phillips [2004] y Pan-
dit et al. [2006], en los que partiendo de muestras de co-
tizadas en mercados de valores estadounidenses, y te-
niendo en cuenta las alternativas que contempla el SFAS
130 [1997] del FASB, se evidencia también una clara pre-
ferencia de éstas por el Estado de Cambios en el Patrimo-
nio Neto para informar del resultado global.

Asimismo, en las investigaciones de Hirst y Hopkins
[1998], Maines y McDaniel [2000] y Hunton et al.
[2006], con una metodología experimental, y tomando
como referencia aportaciones de la Psicología a la Conta-
bilidad, prueban que de los formatos propuestos en el
referido SFAS 130 del FASB para la revelación del compre-
hensive income, el  que  impacta  en  los inversores  y  ana-
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listas  es el Estado de Resultados Globales –Statement of
Comprehensive Income–, no revistiendo relevancia infor-
mar del mismo en el Estado de Cambios en el Patrimo-
nio Neto. 

Dicho impacto se concreta esencialmente en que al reve-
lar el comprehensive income en el referido estado de resul-
tados se facilita la detección de prácticas de earnings ma-
nagement, se favorece la inclusión en las estimaciones del
resultado contable de la volatilidad que incorporan las
fluctuaciones en el fair value, y se estiman los precios de
los títulos de forma más acorde con la realidad de los
mercados. 

Por todo ello, los autores sugieren al FASB y al IASB que
el comprehensive income sea revelado en el referido Estado
de Resultados Globales y no “escondido” o “confundi-
do” junto con el resto de variaciones en la riqueza neta
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, tal co-
mo ya contempla la NIC 1 revisada en 2007.   

Por último, si al hecho de la preferencia masiva por in-
formar del resultado global en el Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto por los grupos empresariales españo-
les cotizados en la Bolsa de Madrid, unimos la  circuns-
tancia particular, tal como recogemos en el Cuadro 1, de
que el setenta y cinco por ciento de los mismos en el año
2005 y el sesenta y uno por ciento en el año 2006 in-
cumplieron con los párrafos 96.b y 96.c de la NIC 1
[2003], lo que por término medio representa casi un se-
senta y ocho por ciento para los dos años estudiados, es-
tamos ante una situación de clara pérdida de relevancia
informativa en un aspecto tan esencial como es la comu-
nicación del resultado contable a los mercados.

Pero no dudamos que tanto los responsables de la for-
mulación de los estados financieros, como los que tienen
encomendada la responsabilidad de auditarlos, sepan
rectificar para que con ello se fortalezca la relevancia de
la información financiera, en particular, para los inverso-
res, considerados en el Marco Conceptual como usuarios
de referencia [Cañibano y Mora, 2000: 131].

3. Reflexiones finales
La revelación del resultado global conforme a la NIC 1
del IASB, entre otros aspectos de no menos trascenden-
cia, representa para nuestro entorno una evolución desde
un modelo contable centrado en la protección patrimo-
nial de acreedores hacia otro más próximo a la protec-
ción del mercado, característica esta de los modelos con-
tables de corte anglosajón, a los que tendemos. 

Sin embargo, tal como hemos constatado, prácticamente
el sesenta y ocho por ciento de los grupos empresariales
españoles cotizados en la Bolsa de Madrid ha incumpli-
do por término medio para los años 2005 y 2006 con los
párrafos 96.b y 96.c de la NIC 1 [2003] al no revelar el
mismo, lo que nos aleja de la necesaria protección del
mercado. 

Por otra parte, según investigaciones relevantes en el pa-
norama internacional, para reportar utilidad a los analis-
tas e inversores, se hace necesario que el comprehensive in-

come, así como los elementos novedosos que incorpora,
sean revelados en el Estado de Resultados Globales –Sta-
tement of Comprehensive Income–, como ya se regula obli-
gatoriamente en la NIC 1 revisada en 2007, y no en el Es-
tado de Cambios en el Patrimonio Neto, según la alter-
nativa contemplada en la NIC 1 [2003], por la que se
han decantado los años 2005 y 2006 alrededor del
ochenta por ciento de los grupos empresariales españo-
les cotizados en la Bolsa de Madrid.  

De este modo, podremos contar con un nuevo estado
contable con autonomía propia dentro de la unidad que
deben representar los estados financieros periódicos de
propósito general, lo que permitirá informar del compre-
hensive income de forma mucho más transparente y pro-
minente, y no que quede “escondido” el mismo en el Es-
tado de Cambios en el Patrimonio Neto para así intentar
“disimular” el impacto del mercado en el resultado em-
presarial. 
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La gestión de la cadena de suministros

Cuando se habla de la relación con un cliente o con
un proveedor, tradicionalmente se ha pensado en
una relación de confrontación, sobre qué es lo que se
quiere y qué es lo que se ha de pagar a cambio de
ello. Sin embargo, hay otra manera de hacer las co-
sas: definir un tipo de cooperación cercana donde los
problemas sean resueltos de forma creativa y donde
los resultados que se obtengan sean superiores, en
términos de costes, ingresos y participación de mer-
cado a los resultados que podrían obtenerse en una
relación distante. ¿Difícil? Véase un ejemplo. Recien-
temente una empresa fabricante de móviles alcanzó
una relación con sus proveedores que le permitió re-
ducir sus costes de compra en más de un 12 por cien-
to. Por el contrario, un competidor no logró tales
vínculos. Todo ello en un mercado donde se ha ob-
servado una caída media de los precios de móviles
superior al 10 por ciento. Es más, esta misma empre-
sa fabricante de móviles ha superado el 50 por ciento
de cuota en el mercado mundial, gracias a la reduc-
ción de costes, a la mejora de calidad, a la reducción
del tiempo de respuesta, a transferencias de tecnolo-
gía y a otros progresos que fueron posibles gracias a
la colaboración con sus proveedores.

Que la definición de la SCM aún no esté muy asenta-
da, en parte, se debe a lo relativamente reciente del
concepto, y a los distintos enfoques de estudio (ges-
tión de materiales, gestión de compras o gestión de
las funciones de logística). Berry et al (1997) realiza-
ron un trabajo para el CIMA2 en el que la definen co-
mo el proceso de gestión estratégica, que unifica la plani-
ficación sistemática y el control de todas las tecnologías,
materiales y servicios, desde la identificación de la necesi-
dad del cliente final. Abarca la planificación, diseño,
compras, producción, control de inventarios, almacenaje,
distribución, logística y calidad. Con los objetivos de opti-
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Con el aumento de la competencia, 

de la globalización, de la innovación

tecnológica, de la reducción de los ciclos

de vida, o de la complejidad de los

procesos, muchas empresas han optado

por reforzar su competitividad a través

del concepto de la gestión de la cadena de

suministros (SCM1). En los nuevos

escenarios competitivos ya no es

suficiente ser la firma más eficiente, sino

que es necesario ser la cadena de

suministros más eficiente, y la fuerza

competitiva es el resultado de la

combinación de las capacidades de todos

sus miembros ¿Qué papel pueden

desempeñar los contables de gestión en

estos nuevos escenarios?
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El contable de gestión
y la gestión de la cadena
de suministros

1. SCM es el acrónimo de Supply Chain Management, de uso
común en la literatura.

2. CIMA corresponde a las siglas de Chartered Institute of
Management Accounting
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autores defienden que el presente está caracterizado por
la competencia entre cadenas de suministros más que
por la competencia entre compañías individuales. Si-
guiendo a Cooper y Ellram (1993) (ver Tabla 1) la tran-
sición desde la gestión tradicional, enfocada en el corto
plazo, hacia la gestión a largo plazo de las relaciones con
clientes y proveedores supone un cambio de filosofía en
la operativización de la cadena de suministro.

mizar el rendimiento para alcanzar los requerimientos conve-
nidos de servicio al cliente, minimizar costes, y usar de todos
los recursos a través de la cadena de suministros completa
(p.74). 

La SCM requiere una estrecha cooperación entre las em-
presas, ya que ninguna tiene ni la propiedad ni el control
total de los recursos involucrados en la relación. La SCM
se integra dentro de la gestión estratégica de las empre-
sas, y es a través de la planificación y el control donde la
coordinación e integración de las actividades claves favo-
rece el logro de los objetivos de mejora del rendimiento,
más allá de los límites organizativos de las empresas.
Con los objetivos de aumentar la sensibilidad hacia las
necesidades de los clientes de la totalidad de sus miem-
bros y disminuir los costes totales de la cadena, las em-
presas tratarán de gestionar las actividades claves sincro-
nizando los intercambios, eliminando ineficacias de cos-
tes y de redundancias, e incluso mejorando el retorno fi-
nal de productos para reciclar o re-usar (IMA, 1999). 

Como en una carreras de relevos, bien equilibrada y experta
(Cooper y Ellram, 1993:14), desde hace tiempo algunos
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Gestión de Inventarios Gestión independiente de las operaciones Reducción conjunta de los inventarios 
de la cadena

Gestión del Coste total Minimizar los costes de la empresa Búsqueda de la eficacia de los costes en el ámbito 
de toda la cadena

Horizonte temporal A corto plazo A largo plazo

Volumen de información compartida Se limita a las necesidades de la El necesario para planificar y hacer el seguimiento
y supervisión transacción actual de los procesos

Volumen de coordinación Contacto limitado a la transacción Múltiples contactos entre todos los niveles de las 
empresas y de la cadena

Planificación conjunta Puntual para cada transacción individual Permanente

Compatibilidad de filosofías Irrelevante Búsqueda de la compatibilidad al menos en las
empresariales relaciones clave.

Variedad de proveedores Amplia Pequeña

Volumen de riesgos y beneficios Cada integrante los suyos Se comparten a largo plazo
compartidos

Liderazgo de la cadena Innecesario Necesario como eje de la coordinación

Velocidad de las transacciones, Orientación al almacén. Flujos Orientación a centros de distribución
información y flujos de inventario interrumpidos por barreras. interconectados. Aumento de la velocidad

de los flujos.

Tabla 1 - Transición en la gestión de la cadena de suministro

Fuente: Cooper y Ellram, 1993:16)

ENFOQUE DE GESTIÓN

Elemento Tradicional a corto plazo Cadena de suministro

En los nuevos escenarios
competitivos ya no es suficiente ser
la firma más eficiente, sino que es
necesario ser la cadena de
suministros más eficiente, y la
fuerza competitiva es el resultado de
la combinación de las capacidades
de todos sus miembros



aeca  REVISTA 84

18

El papel del contable de gestión en la gestión
de la cadena de suministros

En el actual entorno competitivo, las empresas deben
gestionar su cadena de suministros si quieren  sobrevivir.
La SCM, cambiando la filosofía de gestión, busca descu-
brir herramientas y técnicas que provean un incremento
en la efectividad y eficiencia operativa, tanto en los cana-
les internos como externos que se hayan creado para en-
tregar productos y servicios a los clientes finales En este
sentido, se destaca la importancia del desarrollo de apro-
piados sistemas contables de gestión (SCG) que deben
ser entendidos como mecanismos que preservan la apari-
ción de posibles comportamientos oportunistas, y favo-
recen la cooperación y el desarrollo de los intercambios
en las cadenas de suministros, formados por las técnicas
y procedimientos que recogen los requerimientos y su-
ministran la información que satisfacen las necesidades
de los distintos usuarios. 

Tradicionalmente, dentro de la cadena de suministro se
ha compartido escasa información, y rara vez se han esta-
blecido objetivos y planes, asignando sólo volúmenes de
ventas/compras. La visión tradicional de los SCG, cen-
trándose en un enfoque interno, no ha reconocido el po-
tencial de explotar las relaciones entre las empresas que
conforman la cadena de suministro. Así, crear prácticas
mutuamente aceptadas es uno de los desafíos para las
personas involucradas en la gestión de empresas. Aunque
se conoce la importancia que tienen los SCG para facili-
tar la coordinación y el control de las relaciones, aún se
plantean interrogantes, tales como qué papel pueden de-
sarrollar los contables de gestión en estos escenarios para
incrementar la eficiencia de las actividades claves, o qué
valor añadido deben tener para que mantengan su rele-
vancia en estos nuevos escenarios competitivos.

Para que el papel del contable de gestión mantenga su
relevancia en la SCM, éste debe ser capaz de desarrollar
SCG más comprehensivos, identificando los factores crí-
ticos o actividades que crean valor, y contemplando las
interdependencias como posibles fuentes de problemas
de coordinación y de oportunidades para la optimiza-

ción. Dependiendo del grado de formalización, los SCG
permitirán a las empresas de la cadena eliminar funcio-
nes y actividades redundantes, así como asignar conjun-
tamente responsabilidades para las actividades claves del
canal, y establecer sistemas de comunicación y control. 

El contable de gestión debe tener una clara imagen del
funcionamiento de la cadena de suministro dado que su
rendimiento es un concepto multidimensional, necesi-
tando evaluar aspectos como la rentabilidad total de la
cadena o como la satisfacción de los mercados objetivos
con el nivel de servicio que reciben. Aunque para enten-
der la cadena de valor de una cadena de suministros se
puede examinar primero la cadena de valor interna de
cada empresa, también es necesario adoptar medidas de
actuación en la totalidad de la cadena, para cada eslabón
y unión, permitiendo tomar mejores decisiones y prestar
atención a aquellas actividades que no añaden valor al
global de la cadena. Esta evaluación podría proveer los
medios necesarios para mejorar la cooperación, por
ejemplo, respecto a la exactitud en las entregas, calidades
de producto o servicio a clientes. 

Después de haber determinado cuáles son los elementos
clave, se podrían establecer medidas de rendimientos
que deberían seguir las siguientes etapas: 
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Para que el papel del contable de
gestión mantenga su relevancia en la
SCM, éste debe ser capaz de
desarrollar SCG más comprehensivos,
identificando los factores críticos o
actividades que crean valor, y
contemplando las interdependencias
como posibles fuentes de problemas
de coordinación y de oportunidades
para la optimización

La SCM se integra dentro de la
gestión estratégica de las empresas,
y es a través de la planificación y el
control donde la coordinación e
integración de las actividades claves
favorece el logro de los objetivos de
mejora del rendimiento, más allá de
los límites organizativos de las
empresas

Establecer estándares cuantitativos de desempeño
sobre cada miembro de la cadena

Evaluar el desempeño real

Analizar la disparidad entre real y estándar

Aplicar la medidas correctoras necesarias
para reducir la disparidad



REVISTA 84 aeca

19

cance una conciencia y visión de la necesidad de contem-
plar las funciones y la calidad de las actividades desde la
filosofía de la gestión de la cadena de suministros.

Reflexiones finales

Con el objetivo de que los contables de gestión no pier-
dan relevancia en los nuevos escenarios organizativos,
deben renunciar a su tradicional enfoque interno, como
empleados de firmas independientes y adoptar un papel
más proactivo (Vélez, 2003), centrado en la detección y
coordinación de las funciones desarrolladas a lo largo de
la cadena de suministros. Las mejoras en las interaccio-
nes y la fluidez de la comunicación entre los contables
de gestión y los distintos niveles y miembros de la cade-
na de suministro son cruciales para diseñar e interpretar
la información de gestión necesaria para alcanzar una es-
tructura más eficaz y eficiente en la SCM. 

En la actualidad los SCG ofrecen un amplio abanico de
herramientas que pueden ser utilizadas para la mejora de
la SCM. Herramientas tales como los cuadros de mando,
los sistemas de gestión basados en las actividades, el tar-
get costing y los presupuestos encadenados deben dise-
ñarse para conocer en detalle el destino de los recursos y
el cumplimiento de los objetivos asignados. Bajo la
SCM, el contable de gestión debe adoptar un enfoque
global y estratégico del tratamiento de la información,
participando y formándose en las distintas actividades
clave de la cadena de suministros. Para esto es necesario
que los contables de gestión afronten un papel más par-
ticipativo, asumiendo un papel de identificador de nece-
sidades informativas (Vélez et al, 2005) a lo largo de la
cadena de suministros. 

El contable de gestión debería reunir el conocimiento de
lo que cada parte de la relación debe hacer, como un pri-
mer paso necesario para diseñar un apropiado SCG. Un
mayor y mejor conocimiento producirá un mayor con-
junto de alternativas viables, proveerá una mejor opción
de ser capaces de aplicar cada alternativa y reducirá las
opciones de crear problemas. Si bien los SCG pueden ser
diseñados con sólo conocer algunos resultados deseables
o algunas características personales, ésta comprensión es
más valiosa si es definida en términos de acciones desea-
das, ya que el propósito es influenciar las acciones, y po-
drá ser trasladado a las partes, en términos de acciones o
de resultados clave. De esta forma, a veces se podrá defi-
nir una lista de acciones clave de la cadena de suminis-
tro, particularmente aquéllas que son acciones repetitivas
o procesos regulares. Mientras que en otras ocasiones, se
deberá establecer una lista de resultados clave que pue-
den ser o no estables, pues para algunas organizaciones
estos resultados serán relativamente constantes en el
tiempo, mientras que para otras variarán según cambia el
entorno o la estrategia empresarial.

El contable de gestión deberá acercarse a todas las em-
presas de la cadena de suministro, buscando la interac-
ción y participación más cercana, aumentando la fre-
cuencia de la relación y la calidad de la información con
los distintos responsables funcionales. El contable de
gestión debe convertirse en un profesional, no sólo con
conocimientos exhaustivos de las distintas técnicas de
contabilidad y control de gestión (Vélez, 2003), sino
también con una buena formación de los procesos bási-
cos de la cadena de suministros que le permita compren-
derlos mejor. Con una perspectiva global de la cadena, y
bien relacionado con los responsables de las distintas
empresas de la cadena, el contable de gestión podrá ofre-
cer una visión de conjunto que permita que los distintos
directivos comprendan los “misterios” tanto de la infor-
mación contable, como de la SCM, brindándoles explica-
ciones y análisis que les permitan comprender estas com-
plejas relaciones. Para ello, es conveniente que el conta-
ble de gestión sea asignado a las distintas actividades cla-
ves de la cadena de suministros, en las distintas empre-
sas, por un periodo de tiempo, lo que facilitará establecer
relaciones e interacciones cercanas y aumentar su forma-
ción, la comunicación, y la comprensión de los proble-
mas. Todo ello permitirá que el contable de gestión al-
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El contable de gestión deberá
acercarse a todas las empresas de la
cadena de suministro, buscando la
interacción y participación más
cercana, aumentando la frecuencia
de la relación y la calidad de la
información con los distintos
responsables funcionales
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Hasta su publicación en el Boletín Oficial de Estado en
noviembre de 2007, su camino no ha sido sencillo por
diversos motivos. En primer lugar, la adaptación a un
paquete normativo tan complejo como son las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas
por la Unión Europea (en adelante, NIC/NIIF), ha su-
puesto un gran esfuerzo de los grupos de trabajo. Por
otro lado, ha recibido muchas críticas tanto desde el
punto de vista técnico así como de la oportunidad su
publicación en esta época en la que la globalización y
unificación de los criterios contables a nivel internacio-
nal es ya una realidad. 

Cortar y pegar

Dado que la estructura empresarial española está com-
puesta, en gran parte, por pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES), es seguro que casi todas estas empresas
que no superen los límites de cifra de negocios, total de
activos y número medio de trabajadores, se acogerán a
la aplicación del nuevo PGC para PYMES. Esta norma
nace de las enmiendas hechas por el Senado al proyec-
to inicial de reforma contable de España. De esta for-
ma, tenemos:

• Nuevo PGC (Real Decreto 1514/2007 de 16 de no-
viembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el
20 de noviembre). En adelante lo denominaremos
PGC Normal.

• Nuevo PGC para PYMES (Real Decreto 1515/2007 de
16 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 21 de noviembre).

Las diferencias básicas entre ambas normas se recogen
en la exposición de motivos del Real Decreto 1515/
2007. Los tijeretazos más importantes se reflejan en las
normas de valoración y en la elaboración de estados fi-
nancieros cuentas a utilizar. A continuación expone-
mos los recortes de mayor repercusión. 

En cuanto a las normas de registro y valoración, se han
eliminado las normas relativas a ciertas operaciones
consideradas como de escasa realización por estas em-
presas: fondo de comercio, instrumentos financieros
compuestos, modo de registro de determinados deriva-

Manuel Rejón López
Gerente de Auditoría de Gramaudit, S.L.
Escuela de Formación Jurídico-Empresarial Zurita Alonso

El nuevo Plan General de Contabilidad

es una norma de una notable calidad

técnica elaborada por el Instituto de
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dos, contratos de garantía financiera, fianzas entregadas
y recibidas, coberturas contables, pasivos por retribucio-
nes a largo plazo al personal, transacciones con pagos
basados en instrumentos de patrimonio, combinaciones
de negocio (fusiones y escisiones) y operaciones de fu-
sión, escisión y aportaciones no dinerarias de un negocio
entre empresas del grupo, y activos no corrientes y gru-
pos enajenables de elementos mantenidos para la venta.

Asimismo, se han simplificado determinadas normas de
registro y valoración contenidos en el PGC Normal, fun-
damentalmente relacionados con los instrumentos fi-
nancieros.

Es por tanto que, a la vista de los numerosos cambios
enunciados en los párrafos anteriores, tenemos que afir-
mar que el PGC para PYMES presenta fuertes carencias
de los cambios más importantes introducidos en el PGC
Normal en su intento por adaptarse a las NIC/NIIF.

En relación a los modelos de estados financieros del
PGC para PYMES, son similares a los modelos abrevia-
dos contenidos en la tercera parte del PGC Normal. Por
ello, no se entiende muy bien que el PGC Normal siga
teniendo modelos abreviados cuando ya hay un PGC pa-
ra PYMES que los recoge. Además, la diferencia en cuan-
to al tipo de estados financieros entre el PGC Normal y
el PGC para PYMES está en que el segundo no contiene
el Estado de Flujos de Efectivo ni la primera parte del Es-
tado de Cambios en el Patrimonio Neto, que es el Estado
de Ingresos y Gastos Reconocidos. En este sentido, consi-
deramos una sorpresa la eliminación del Estado de Flu-
jos de Efectivo del PGC para PYMES, pues no sólo se tra-
ta de uno de los estados financieros más intuitivos para
los diversos usuarios (ya sean expertos o profanos), sino
que también va a ser uno de los más demandados por
entidades financieras, administraciones públicas que
concedan subvenciones, sociedades de capital-riesgo, etc. 

Una norma con carácter transitorio

Con independencia de su calidad –me refiero al PGC
Normal–, que la tiene sin lugar a dudas, la reforma con-
table no ha sido bien recibida por muchos sectores. A
continuación procuraremos aclarar el por qué de ello.

Por un lado, se han alzado muchas voces que han critica-
do el poco tiempo dispuesto para la adaptación, si bien
con buen tino desde el ICAC se comentó que desde fe-
brero de 2007 ya se disponía en la web de dicho organis-
mo del primer borrador. Y eso sin contar con las
NIC/NIIF, que son el soporte técnico de la reforma con-
table y que son obligatorias para los grupos cotizados eu-
ropeos desde 1 de enero de 2005. Pero no es menos cier-
to que del segundo borrador –publicado en julio de
2007– al primero hay diferencias importantes.  

Por otro lado, algunos organismos y corporaciones pro-
fesionales con mucho peso no han visto con buenos ojos
la entrada en vigor del nuevo PGC Normal, entre otras
cosas porque las NIIF para PYMES no tardarán en llegar
(de hecho, desde el Ministerio de Economía y Hacienda
se vislumbran cambios para el año 2013 y, por si fuera
poco, las NIIF para PYMES cuentan con el apoyo y el im-
pulso de la Unión Europea). Así, durante la cumbre que
la International Federation of Accountants (IFAC), celebrada
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en junio del pasado año, dicho organismo defendió la
necesidad de que los gobiernos adopten las NIIF para
PYMES elaboradas por el International Accounting Stan-
dard Board (IASB), puesto que carece de sentido desarro-
llar nueva normativa contable nacional o local teniendo
en cuenta los avances realizados en la convergencia con-
table para empresas medianas y pequeñas por parte del
IASB. En similares términos se expresó en dicho encuen-
tro el presidente del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, Rafael Cámara, que manifestó las
ventajas de contar con un lenguaje único y convergente
en la contabilidad que deben aplicar las PYMES españo-
las, cada vez más relacionadas con el exterior1.   

En cuanto a las consecuencias fiscales derivadas de la
adaptación al nuevo PGC, tenemos que decir que no só-
lo se ha adaptado la terminología contable del impuesto
sobre beneficios a las NIIF (véase: diferencias tempora-
rias, impuesto corriente, impuesto diferido, etc.), sino
que se han producido modificaciones en la norma fiscal
en consecuencia (Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Todo ello, sin contar con los efectos de la transición del
PGC 1990 al nuevo PGC (pongamos un sencillo ejem-
plo: los gastos de establecimiento). Pero, de todos mo-
dos, consideramos estos cambios como normales, puesto
que no es descabellado pensar que un cambio de sistema
contable modifique en algunos aspectos la fiscalidad em-
presarial –y, en este caso, no sólo en términos cualitati-
vos.

Problemillas técnicos… y agradables sorpresas

Si bien no es nuestra misión hacer un detalle exhaustivo
de las deficiencias técnicas importantes en el PGC Nor-
mal, a continuación comentaremos algunas que nos ha
parecido interesante resaltar.

En cuanto al Estado de Flujos de Efectivo, se ha optado
por su elaboración conforme al método indirecto. Sin
embargo, la alternativa del método directo (por medio
del cual “se presentan por separado las principales cate-
gorías de cobros y pagos en términos brutos2”), es mu-
cho más intuitiva y mejor aceptada entre los profesiona-
les y otros usuarios. En este sentido se expresan Montesi-
nos3 et al. (2004): “Ante ambas opciones, pese al impor-

El PGC para PYMES presenta fuertes
carencias de los cambios más
importantes introducidos en el PGC
Normal en su intento por adaptarse a
las NIC/NIIF

1. Ver sección Noticias en la página web del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España: http://www.icjce.es

2. NIC 7 Estado de flujos de efectivo.

3. Montesinos, V. et al. (2004): “Estados de Flujos de Efectivo y 
de Cambios en el Patrimonio Neto”, en Lizcano, J.L. y De
Lorenzo, S. (editores) Monografías sobre las Normas Internacionales
de Información Financiera, Expansión-AECA, Madrid.
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tante apoyo que los profesionales del mundo de la em-
presa han ofrecido al método directo, a excepción de la
norma australiana y neozelandesa, los pronunciamientos
contables han optado por permitir ambos métodos de
presentación, manteniendo así cierta flexibilidad, aun-
que en la mayor parte de los casos las propias normas es-
timan la conveniencia de utilizar el método directo y,
por tanto, animan a las empresas a su utilización.”

En cuanto a los instrumentos financieros, si ya de por sí
son complejos, la presentación de su información en los
estados financieros que marca el nuevo PGC Normal vie-
ne a dificultar un poco más su comprensión. Uno de los
aspectos que con toda seguridad va a crear una mayor
confusión es la doble clasificación de los instrumentos
financieros: por un lado las categorías a efectos de pre-
sentación mostradas en el modelo del balance de situa-
ción, y por otro lado las categorías valorativas que detalla
la norma de registro y valoración novena del PGC (seis
categorías de activos financieros, tres categorías de pasi-
vos financieros y los instrumentos de patrimonio pro-
pio). Por ejemplo: la partida B.V.I. Instrumentos de patri-
monio, del activo corriente del balance de situación, pue-
de contener activos financieros de las siguientes categorí-
as valorativas: activos mantenidos para negociar, activos
financieros disponibles para la venta y otros activos a va-
lor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. 

Pero por si no fuera poco, la nota de la memoria 9.2.1.a)
Categorías de activos financieros y pasivos financieros requie-
re un desglose adicional del valor en libros de cada una
de las categorías de activos financieros y pasivos, en con-
ciliación con las categorías del balance. Pues bien, les po-
demos asegurar que la información que sobre ello están
presentando grupos cotizados españoles es menos com-
pleja que la que se va a exigir a las empresas que deban
utilizar el PGC Normal. Sólo tenemos que echar un vis-
tazo a las cuentas consolidadas de Telefónica, Gestevi-
sión Telecinco o Ebro Puleva para darnos cuenta de ello4.
La causa de este exceso de información es que el balance
de situación del PGC Normal es muy detallado, cuando
por ejemplo lo ideal hubiera sido que el balance de si-
tuación hubiera presentado una única partida de activos
financieros corrientes (y otra de no corrientes) y luego
entrar al detalle en la memoria, al igual que hacen la ma-
yoría de grupos cotizados españoles.

Particular es el caso de los gastos de investigación suscep-
tibles de activación. Si en el segundo borrador formaban
parte del activo en el modelo del balance de situación
normal, el del PGC Normal definitivo no los recoge (que
será el que debamos depositar en el Registro Mercantil).
A pesar de ello, el cuadro de cuentas del PGC Normal
mantiene la cuenta 200. Investigación y las normas de ela-
boración de las cuentas anuales establecen que en caso
de que la empresa tenga gastos de investigación activa-
dos de acuerdo con lo establecido en la norma de regis-
tro y valoración relativa a normas particulares sobre el
inmovilizado intangible, se creará una partida específica
“Investigación”, dentro del epígrafe A.I. Inmovilizado in-
tangible del activo del balance normal. Por lo tanto, tene-
mos algunas preguntas que hacer al respecto: ¿por qué se

ha producido esta modificación respecto del modelo del
segundo borrador? Y, si en los modelos oficiales que de-
positemos en el Registro Mercantil no aparece esta parti-
da, ¿cuál es nuestra posibilidad de informar de ella?
¿Tendremos que esperar a utilizar el estándar XBRL? Un
caso similar ocurre con los ingresos y gastos excepciona-
les (antiguos ingresos y gastos extraordinarios). En am-
bos casos, se trata de partidas “fantasma”.

Otro problema importante es la no obligatoriedad de
presentar información comparativa del ejercicio anterior
en el primer año de adopción del nuevo PGC, ya que su-
pone un serio problema no sólo de comparabilidad con
respecto al ejercicio anterior, sino también en cuanto al
análisis de balances. Además, los profesionales han criti-
cado con ferocidad que el nuevo PGC tenga muchas
cuentas del nuevo cuadro –cuarta parte- que han queda-
do sin asignar en los modelos de estados financieros (en
el PGC Normal, más de treinta).

Finalmente, nos vamos a referir al nuevo Estado de In-
gresos y Gastos Reconocidos. La aparición del mismo ha
proporcionado opiniones muy diversas, si bien creemos
que representa una mejora técnica muy importante por
varios motivos. En primer lugar, sigue al pie de la letra
las directrices marcadas en la NIC 1 Presentación de Esta-
dos Financieros (párrafo 96). Además, a través del funcio-
namiento de los grupos 8 y 9, podemos obtener detalle
de los ingresos y gastos imputados directamente al patri-
monio neto durante el ejercicio y por otro lado de las
transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias de in-
gresos y gastos previamente reconocidos en el patrimo-
nio neto (el denominado recycling). 

Conclusiones

No nos cabe la menor duda de que el PGC Normal es
una norma bien elaborada pero que quizá haya llegado
demasiado tarde. Por otro lado, su efecto ha quedado di-
luido por la emisión del PGC para PYMES, que recorta
muchos de los aspectos novedosos que presentaba el
PGC Normal y que, por lo tanto, no van a ser tomados
en consideración por la gran mayoría de las empresas es-
pañolas. Finalmente, la aparición de las NIIF para PY-
MES, que deberán en breve –en unos cinco años– aplicar
las empresas que no estén obligadas a las NIC/NIIF
adoptadas por la Unión Europea (grupos cotizados euro-
peos), nos hace pensar que el PGC Normal tiene un cor-
to ciclo de vida. Es por ello que el título de la obra de
William Shakespeare Much ado about nothing (traducida
al español como Mucho ruido y pocas nueces, y publicada
en 1600), no parece un mal resumen de los aconteci-
mientos. 

En cuanto a los problemas técnicos que presenta, no son
muy importantes a excepción de la excesiva regulación
de los instrumentos financieros en cuanto a su presenta-
ción y desglose en las cuentas anuales, pues debería sim-
plificarse, en línea con la información que presentan al
respecto los grupos cotizados españoles.
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4. Las cuentas de grupos cotizados españoles se pueden consultar
en http://www.cnmv.es.





Este marco de análisis se ha visto enriquecido recien-
temente con el estudio del gobierno corporativo desde
una perspectiva internacional. Se comprueba así que
las características institucionales y jurídicas del entor-
no de las empresas influyen en los conflictos de inte-
reses y en el funcionamiento de los mecanismos de
control. Mientras que la dispersión de la propiedad y
una cierta falta de iniciativa por parte de los accionis-
tas hacen que el problema de agencia derivado de la
relación entre accionistas y directivos constituya el
centro de atención en las empresas ubicadas en el en-
torno anglosajón, el problema dominante en los paí-
ses de Europa Continental es el elevado grado de con-
centración del poder de voto y, por consiguiente, la re-
lación entre los accionistas de referencia y los accio-
nistas minoritarios.

Este nuevo conflicto, cada vez más relevante, obliga a
redefinir el funcionamiento de la estructura de propie-
dad más allá de la tradicional caracterización en tér-
minos de concentración y de participación directiva.
En este contexto, la distribución del control corporati-
vo desempeña un papel clave, siendo de particular im-
portancia la formación de posibles coaliciones de con-
trol y la interacción del principal accionista con el res-
to de los integrantes de dichas coaliciones (Benned-
sen y Wolfenzon, 2000; Gomes y Novaes, 2001; Cla-
essens et al., 2002).

El estudio de la estructura de control de las empresas
europeas reviste tanto más interés si se considera el
destacado papel que los propietarios de grandes pa-
quetes de acciones desempeñan en estos países (Barca
y Becht, 2001; Faccio y Lang, 2002) y la escasez de es-
tudios al respecto en comparación con los existentes
para EE.UU. La información disponible muestra que
más de la cuarta parte de las empresas de todo el
mundo y más de un tercio de las empresas de Europa
Occidental poseen, al menos, dos accionistas de refe-
rencia. No en vano, el reciente informe del grupo de
expertos de alto nivel sobre la regulación europea de
Derecho Mercantil contempla con preocupación las
prácticas abusivas de control corporativo y el riesgo de
que los accionistas de referencia se prevalgan de su
posición en detrimento de los accionistas minoritarios
(HLG, 2002a y 2002b). 

Mauricio Alejandro Jara Bertin
Félix J. López Iturriaga
Universidad de Valladolid

Óscar López de Foronda
Universidad de Burgos

El análisis teórico de los problemas de
gobierno corporativo ha estado
tradicionalmente centrado en los
conflictos de intereses surgidos como
consecuencia de la existencia de dos
posibles estructuras de propiedad
antagónicas: una propiedad totalmente
dispersa y una estructura de propiedad
con un único accionista mayoritario,
hallándose el resto de las acciones
distribuidas entre un accionariado
disperso. De ahí la existencia de una
dualidad de conflictos de agencia o, en
otras palabras, de dos tipologías
dominantes de problemas de gobierno
en la empresa: los surgidos entre los
accionistas y los directivos por una
parte, y los que aparecen entre el
accionista mayoritario y los accionistas
minoritarios por otra parte

XIV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público ARTÍCULO
FINALISTA

¿Es realmente pequeño
el pequeño accionista 
de la gran empresa?
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por los demás accionistas y la necesidad de contar con
estos últimos para lograr mayorías de voto en la empre-
sa. Así, la posibilidad formación de cambiantes coalicio-
nes de control reconfigura constantemente la distribu-
ción de poder en la empresa, emergiendo la distribución
del control corporativo entre varios accionistas de refe-
rencia como cuestión clave. La relación entre accionistas
mayoritarios y minoritarios cobra especial relevancia y la
dualidad de tipologías conflicto/coalición que esa rela-
ción puede adquirir serán claves a la hora de explicar la
toma de decisiones en la empresa.

La actitud del principal accionista dependerá, por un la-
do, de los intereses que posea fuera de la organización y,
por otro, de la contestación a su control que encuentre
dentro de la empresa. La literatura financiera ha demos-
trado que la expropiación a los accionistas minoritarios
es menor en las empresas en las que el control resulta
más disputado y las diferencias entre las participaciones
de sus grandes accionistas no son tan acusadas (Edwards
y Weichenrieder, 2002). Cuando la posición del accio-
nista mayoritario no es tan preeminente, se hace preciso
contar con el concurso de otros accionistas de referencia
o con algunos de los accionistas minoritarios, limitando
la discrecionalidad del principal accionista y reduciendo
los beneficios privados que podría extraer. En consecuen-
cia, resulta de crítica importancia considerar la posible
intervención de un segundo accionista de referencia e, in-
cluso, la formación de diversas coaliciones para alcanzar
el control de la empresa.

Abundando en esta idea, la influencia de un segundo ac-
cionista de referencia puede contemplarse en una doble
vertiente. Por un lado, en la medida en que este accionis-
ta puede avenirse a acuerdos con el accionista principal
para la extracción de beneficios privados, su existencia
podría redundar en una pérdida de valor para la empre-

La creciente importancia de los pequeños accionistas en
la empresa europea queda ratificada por los recientes
cambios legislativos y por el paulatino aumento de su ni-
vel de actividad (Prieto, 2006). El Consejo de la Unión
Europea aprobó el pasado mes de junio la Directiva sobre
el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de so-
ciedades cotizadas, con la que trata de consolidar en el en-
torno europeo la transparencia corporativa y el acceso a
la información independientemente del país de residen-
cia del accionista, el ejercicio del derecho de voto me-
diante representación y se abre la puerta a la participa-
ción en las Juntas Generales mediante procedimientos
electrónicos. Aunque los Estados miembros de la Unión
Europea disponen de dos años para incorporar al Dere-
cho nacional los contenidos mínimos de la norma co-
munitaria, la legislación española se ha hecho ya eco de
numerosos de esos contenidos. Además del Código Oli-
vencia (1998), el Informe Aldama (2003) y el Código
Unificado de Gobierno Corporativo (2006), son referen-
cia obligada en este aspecto la Ley de Transparencia
(26/03), la Ley Financiera (44/02) y la transposición de
la Ley de Sociedad Anónima Europea (19/05). Todos es-
tos textos comparten la preocupación por la mejor de-
fensa de los derechos de los accionistas en general y, par-
ticularmente, los de aquellos que, por su escasa participa-
ción, pueden quedar lesionados más fácilmente.

En paralelo a este reforzamiento legal de la situación de
los accionistas minoritarios se ha gestado un movimien-
to social de refuerzo y promoción de dichos accionistas
tanto en el conjunto de Europa como en nuestro país.
Buena prueba de ello es la existencia de una Asociación
Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Coti-
zadas, una de cuyas recientes iniciativas ha sido la crea-
ción, en colaboración con otras asociaciones de juristas y
empresarios, del Observatorio Español de OPA a fin de
analizar los procesos de ofertas públicas de adquisición
de acciones en España, incluyendo el punto de vista del
accionista minoritario. También cabe reseñar la existen-
cia del Foro del Pequeño Accionista, auspiciado por el
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y el Gru-
po Inforpress, orientado a analizar los problemas especí-
ficos en la comunicación entre los pequeños accionistas
y las compañías cotizadas.

Tal y como recoge el informe Winter, informe que inspira
en gran medida los textos legales anteriormente citados,
estas normas pretenden reducir el riesgo de expropiación
de riqueza al que pueden verse sometidos los accionistas
minoritarios1 y vienen a mostrar que el conflicto entre
accionistas y directivos no tiene por qué ser el problema
dominante de gobierno corporativo. De hecho, existe
constancia empírica de que en muchos países europeos
la debilidad del sistema legal de protección a los accio-
nistas minoritarios facilita la expropiación por parte de
los grandes accionistas que controlan la empresa, agudi-
zándose este problema en los países con tradición legal
civilista en comparación con aquellos inspirados en la
denominada tradición legal común (La Porta et al., 1998
y 2002). 

La investigación al respecto ha incorporado en fechas re-
cientes un nuevo concepto al análisis del gobierno cor-
porativo como es la contestabilidad2, entendida como la
posible contestación al poder del accionista mayoritario
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Existe constancia empírica de que en
muchos países europeos la debilidad
del sistema legal de protección a los
accionistas minoritarios facilita la
expropiación por parte de los
grandes accionistas que controlan la
empresa, agudizándose este
problema en los países con tradición
legal civilista en comparación con
aquellos inspirados en la denominada
tradición legal común

1. Entrevista concedida por J. Winter (Expansión, 30 de diciembre
de 2002). 

2. Hemos optado por traducir mediante este término la expresión
anglosajona contestability.
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sa. Pero, por otro lado, cuenta con incentivos para super-
visar un posible comportamiento interesado del accio-
nista mayoritario, reduciendo su oportunismo y, consi-
guientemente, creando valor para la empresa. La cuestión
que ha de plantearse es bajo qué condiciones la extrac-
ción de beneficios privados será mayor cuando la empre-
sa cuenta con varios accionistas de control en compara-
ción con el caso en que exista un único blockholder (Mau-
ry y Pajuste, 2005).

Dado que una mayor participación del segundo accionis-
ta llevaría a éste a asumir una proporción superior de los
perjuicios de la expropiación, cabe presuponer una rela-
ción positiva entre esta participación, es decir, entre su
capacidad para hacer frente a las decisiones del principal
accionista incorporándose a la coalición de control, y el
valor de la empresa. De alguna manera, el control com-
partido es un punto de equilibrio entre el insuficiente
control de un único inversor externo que no lograría ha-
cerse con la totalidad del beneficio originado por ese
control y la excesiva discrecionalidad de un accionista
mayoritario que gozaría de un margen ilimitado de deci-
sión.

Ciertamente, la necesidad de llegar a consensos entre los
accionistas principales para la toma de las grandes deci-
siones puede burocratizar excesivamente el funciona-
miento de la empresa, impedir el aprovechamiento de
ventajas competitivas o reducir la agilidad en la defensa
ante amenazas del entorno. Por consiguiente, la contesta-
bilidad al poder del principal accionista no siempre debe
traducirse en un aumento del valor de la empresa. Pero
cabe pensar que esta configuración del control reviste
mayor importancia y tendrá más positiva incidencia
cuanto mayor sea el riesgo de expropiación de los accio-
nistas minoritarios. 

La influencia de la contestabilidad no se circunscribe al va-
lor de la empresa, pues también se ha documentado su
efecto en la calidad de la información proporcionada por
los estados financieros. La literatura al respecto (Fan y
Wong, 2002; Sánchez y García, 2007), ha apuntado dos
vías a través de las cuales una propiedad concentrada re-
duce la calidad informativa de las cifras de resultados.
Por un lado, cabe sospechar que los informes financieros
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Cuando la posición del accionista
mayoritario no es tan preeminente,
se hace preciso contar con el
concurso de otros accionistas de
referencia o con algunos de los
accionistas minoritarios, limitando la
discrecionalidad del principal
accionista y reduciendo los
beneficios privados que podría
extraer

elaborados bajo la supervisión de un accionista con una
elevada participación pueden hallarse sesgados a fin de
transmitir información interesada, lo que redundaría en
una pérdida de credibilidad. En segundo lugar, no ha de
perderse de vista el interés de tales accionistas por ocultar
posibles actuaciones oportunistas y evitar su divulgación
a través de los estados financieros.

Llegados a este punto nos queda únicamente saludar a
esta nueva corriente de gobierno corporativo implicada
en la defensa de unos pequeños accionistas a quienes su
insignificante participación en empresas de gran tamaño
había relegado a una presencia prácticamente simbólica.
Paradójicamente, la existencia de varios accionistas de re-
ferencia con grandes paquetes accionariales puede orien-
tar la gestión empresarial más allá de los intereses de los
integrantes de la coalición de control y contribuir a la
protección de los pequeños propietarios. Estas son las
conclusiones sugeridas por recientes investigaciones a las
que las autoridades reguladoras, los directivos y las aso-
ciaciones de inversores no deberían hacer oídos sordos.
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Actualmente las normas

contables de los países

latinoamericanos, que solían

verse marcadamente

influenciadas por las normas

contables norteamericanas

(US-GAAP), han revertido 

esa tendencia y es creciente 

y predominante la utilización

de las normas internacionales

de información financiera

(NIIF)
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Predominio de las NIIF
en Latinoamérica

A título indicativo de la magnitud de la profesión contable en
Latinoamérica que irá aplicando en forma paulatina las NIIF se
puede observar la Tabla 1 donde es evidente la fuerza que co-
bra Brasil en el proceso, liderando la situación con 360.000
contadores aproximadamente.

Brasil 360.000
Argentina 90.000
México 70.000
Colombia 70.000
Venezuela 60.000
Perú 50.000

Tabla 1 - La profesión contable en Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia en base a datos 2003 de Catacora y Hannon (2005)

PAÍS CONTADORES

En la Unión Europea (UE) desde 2005 son de aplicación obli-
gatoria las NIIF emitidas por el International Accounting Stan-
dards Board (IASB) para las cotizadas en mercados regulados y
ya son unas 8.000 las empresas que las aplican.  Las normas
IASB son utilizadas en el mundo por más de 100 países, los
que representan la tercera parte del mercado mundial de capi-
tales; países como Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Hong Kong
ya las aplican y los países latinoamericanos no están ajenos a
dicho proceso.

En el camino hacia las normas globales únicas se ubica la con-
vergencia entre las NIIF y las US-GAAP emitidas por el Finan-
cial Accounting Standards Board (FASB) y aplicadas por unas
13.000 empresas cuyos valores están registrados en la Comi-
sión Norteamericana del Mercado de Valores de las cuales más
de 1.200 no son estadounidenses. Dicho proceso de convergen-
cia se inició en 2002 y está previsto que finalice en 2008 aun-
que algunos especialistas opinan que las normas globales no
podrán ser aplicadas de forma integral hasta el año 2011, consi-
derando que habrá un periodo de transición en el que el IASB
adoptará la normativa resultante del proceso de convergencia
con las US-GAAP.

Aunque la normativa contable internacional parecería haber si-
do pensada para ser aplicada en países desarrollados, es indu-
dable que se está incrementando su utilización también en
mercados emergentes, tal el caso de Latinoamérica. Dicha si-
tuación se produce en las subsidiarias de matrices europeas
ubicadas en mercados emergentes,  en los países en desarrollo
que incorporan la normativa internacional en sus propias nor-
mas contables locales y/o en los grupos económicos latinoa-
mericanos que requieren de algún tipo de financiación que los
obliga a consolidar sus cuentas anuales bajo NIIF.

Esta situación impacta en forma directa en los grupos económi-
cos europeos con subsidiarias en países emergentes, ya que in-
corpora en la elaboración de sus informes contables consolida-
dos las problemáticas inherentes a las subsidiarias y sus países
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• Otros ingresos y gastos operativos
• Amortización de la plusvalía
• Otros ajustes de amortización
• Cargos diferidos
• Incentivos impositivos indirectos
• Reconocimiento de costes de pensión

Es importante tener en cuenta para la aplicación en Lati-
noamérica de las NIIF la experiencia europea en relación
a que en los primeros tiempos de adopción  los enfoques
adoptados se han visto influidos fundamentalmente por
el factor país y no tanto por el sector en el que operan las
empresas, que pasa a un segundo plano; excepto en los
sectores de seguros y de las entidades financieras en pri-
mer lugar, seguidos por el sector energético, el sector de
las telecomunicaciones y el de la construcción y conce-
sionarias de autopistas. 

En Latinoamérica, además de la heterogeneidad de crite-
rios contables para efectuar la conversión a normativa in-
ternacional, existen problemáticas relacionadas con las
prácticas de auditoría y la correspondiente supervisión
de las normas contables globales y su auditoría en las
subsidiarias.      

En el caso particular de los sobornos y la corrupción, las
empresas europeas perciben los riesgos asociados en re-
lación a sus subsidiarias en mercados emergentes como
el latinoamericano. Para la aplicación de la normativa
contable internacional dicho riesgo está relacionado con
la presión que reciben las subsidiarias por los impactos
negativos en sus resultados al convertirlos de las normas
locales a las NIIF.

En las empresas europeas ya se ha experimentado que
aplicar las NIIF implica no solamente la preparación de
los informes financieros, sino también la reorganización
de los procesos de registro y de control de la informa-
ción; involucrando asimismo la modernización de los
sistemas de información, la revisión de todos los proce-
sos contables y la incorporación de profesionales tanto
internos como  externos, es esperable que este panorama
se repita en Latinoamérica. 
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Argentina NIIF no permitidas. Aplicación NIIF  
complementaria a normas locales.

Bolivia NIIF permitidas
Brasil NIIF no permitidas. 

Obligatorias cotizadas desde 2010
Chile NIIF no permitidas. 

Aplicación normas IASB desde 2009
Colombia NIIF no permitidas. 

Fuerte influencia normas US-GAAP
Costa Rica Obligatorias cotizadas
Ecuador Obligatorias cotizadas
El Salvador NIIF permitidas
Guatemala Obligatorias cotizadas
Haití Obligatorias cotizadas
Honduras Obligatorias cotizadas 
Jamaica Obligatorias cotizadas 
México NIIF no permitidas. 

Aplicación normas IASB supletoria a las locales
Nicaragua NIIF no permitidas. Fuerte influencia normas IASB
Panamá Obligatorias cotizadas desde 1998
Paraguay Aplicación normas IASB para empresas cotizadas 
Perú Obligatorias cotizadas 
Venezuela Obligatorias cotizadas  desde 2008

Tabla 2 - Las NIIF en Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia actualizado con Deloitte (2007)

País Uso NIIF empresas cotizadas
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de ubicación. Algunos grupos  empresarios españoles co-
mo Telefónica o Repsol-YPF que presentan subsidiarias
en varios países latinoamericanos están enfrentando este
panorama. 

Las normas contables locales de las subsidiarias latinoa-
mericanas son distintas entre sí y, al mismo tiempo, po-
seen diferentes niveles de influencia de las NIIF y/o de
las US-GAAP, lo que implica una consolidación desde
normas contables locales que no son homogéneas.  El es-
pectro de la normativa contable en algunos países de La-
tinoamérica que se incluye en la Tabla 2 es ilustrativo so-
bre la situación de los mercados emergentes en lo que se
refiere a normativa contable.  

De los 18 países latinoamericanos analizados, 8 ya utili-
zan actualmente las NIIF para las empresas cotizadas y
otros 3 lo empezarán a hacer en el periodo 2008-2010. 

Como resultado del análisis de la primera aplicación de
las NIIF se ha observado que las mayores dificultades se
han detectado en la obtención de la información conte-
nida en el estado de resultados y en la aplicación de al-
gunas de las nuevas normas IASB; sobre todo las referi-
das a instrumentos financieros, pagos basados en las ac-
ciones, deterioro en el valor de los activos, partes relacio-
nadas y beneficios a los empleados.

El mayor impacto al aplicar las NIIF se ha detectado en la
eliminación de la corrección monetaria, la redefinición
de las monedas funcionales, los derivados financieros e
implícitos y la consolidación de empresas, entre otras
partidas.  De manera preliminar, algunas empresas brasi-
leñas que han efectuado la reconciliación desde sus nor-
mas locales a NIIF han detectado las mayores variaciones
derivadas de las reclasificaciones y ajustes de las siguien-
tes partidas:
• Bonus a los empleados



Introducción

El desarrollo y expansión de la tarea de valoración
junto con la globalización de los mercados interna-
cionales ha puesto de manifiesto la necesidad de
asegurar la fiabilidad de las valoraciones en el senti-
do de llegar a valores insesgados en función del mé-
todo elegido. Por ello, desde varias instancias se
apuesta por desarrollar una normativa internacio-
nalmente aceptada de valoración de los activos al
igual que ha ocurrido en los aspectos contables. Así,
en 1981 se creó el actualmente llamado The Interna-
tional Valuation Standard Committee (IVSC) con el
objetivo de desarrollar Normas Internacionales de
Valoración e Información acordes con las necesida-
des de los estados financieros, los mercados inter-
nacionales y la comunidad internacional de los ne-
gocios. Se trata de desarrollar Normas Internaciona-
les de Valoración e Información que cumplan las
necesidades de países desarrollados y emergentes,
asistiendo a la introducción e implantación de las
normas. Para ello, se parte de identificar aquellos
aspectos en los que se difiera con las normas nacio-
nales, trabajando hacia la armonización de los re-
querimientos nacionales y las Normas Internacio-
nales de Valoración.

Desde 1985 el IVSC ha llevado a cabo diversas revi-
siones de las Normas Internacionales de valoración,
publicadas en 1985, 1994, 1997, 2000, 2001, 2003
y 2005. El desarrollo continuo de las Normas refleja
el compromiso del IVSC para asegurar que las defi-
niciones básicas de valoración sigan vigentes en un
entorno dinámico. El IVSC proporciona asesora-
miento y consultoría de valoración a los profesio-
nales contables, tratando de asegurar que las nor-
mas internacionales de valoración sean homogéne-
as con los requisitos de valoración establecidos en
las NIIF, lo que incluye las NIC para el sector priva-
do publicadas por el IASB y las normas internacio-
nales de contabilidad para el sector público publi-
cadas por la IFA.

El IVSC intenta que las IVS y las normas de valora-
ción que existen en los diferentes países se comple-
menten y se apoyen mutuamente, no obstante estas
diferencias pueden existir, y en ese caso el IVSC re-
comienda que las mismas sean puestas en conoci-
miento por los profesionales que realizan la valora-
ción, del mismo modo que recomienda explicar
claramente la metodología seguida en la valora-
ción. En cualquier caso, estas normas establecen

Emma García Meca
Isabel Martínez Conesa
Universidad de Murcia
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parcialidad, competencia, revelación de información y
elaboración de informes de evaluación.

Estructura de las Normas Internacionales 
de Valoración

La Normativa Internacional de Valoración del IVSC se
puede agrupar en Normas, Aplicaciones y Notas Guías
(ver figura 1). Las Normas Internacionales de Valora-
ción (IVS) son consideradas como las más importantes y
permanentes, siendo las siguientes:

· IVS 1: Valor de mercado como base de la valoración. El ob-
jetivo de esta norma es proporcionar una definición
común de valor de mercado, explicando los criterios

qué deben hacer los valoradores más que cómo se deben
aplicar los procedimientos o metodologías específicas,
cuya solución depende de la capacidad del valorador pa-
ra seleccionar las técnicas pertinentes y aplicar sus cono-
cimientos.

Los valoradores se someten a estas normas bien como
elección propia o exigencia legal reglamentaria, o por
instrucción del cliente o de los futuros usuarios de la va-
loración y/o sociedades u organizaciones nacionales. Los
profesionales a quienes se encarguen evaluaciones bajo
las IVS deben cumplir con los requisitos de imparciali-
dad, de objetividad profesional y revelación de informa-
ción que establece el Código de Conducta. Este código
hace especial referencia a aspectos relacionados con la
integridad, conflicto de intereses, confidencialidad, im-
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Figura 1 - Estructura de las Normas Internacionales de Valoración 2005

Fundamentos Historia, Introducción, Constitución, Organización y formato de las Normas,
Conceptos Generales de Valoración y Principios

Glosario

Código de Conducta

Tipos de Propiedad Propiedad
inmobiliaria

Propiedad
mobiliaria Negocios Intereses

Financieros

Normas Valor de mercado como base
de valoración IVS1

Bases de Valor distintas al
valor de mercado IVS2

Revelación
de la valoración IVS3

Aplicaciones Valoración para estados
financieros IVA1

Valoración con fines de
préstamo IVA2

Papel en Blanco Valoración en mercados
emergentes

Notas Guía Valoración de bienes
inmuebles GN1

Valoración de los derechos
de arrendamiento GN2

Valoración de Instalaciones
y Equipos GN3

Valoración de Activos
Intangibles GN4

Valoración de la propiedad
mobiliaria GN5

Valoración de los negocios
GN6

Consideración de sustancias
tóxicas y peligrosas GN7

Enfoque para el coste de los
estados financieros GN8

Descuento de Flujos de Caja
GN9

Valoración de Propiedades
Agrícolas GN10

Revisión de Valoraciones
GN11

Valoración de propiedad
comercial específica GN12

Tasación masiva para la
tributación inmobiliaria GN13

Valoración de propiedad en
sectores extractivos GN14
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generales relacionados con esta definición y su aplica-
ción en la valoración de bienes cuando el propósito y
función de la valoración es la estimación del valor de
mercado.

· IVS 2: Bases de Valor distintas al valor de mercado. Aun-
que la mayoría de las valoraciones profesionales invo-
lucran el valor de mercado, hay circunstancias que pi-
den bases diferentes al mismo. Así, los objetivos de la
IVS 2 son en primer lugar identificar y explicar las ba-
ses de valor ajenas al valor de mercado y establecer
normas para su aplicación, y en segundo lugar distin-
guirlas del valor de mercado.

· IVS 3: Revelación de la Valoración. Los objetivos princi-
pales de la IVS 3 son la discusión de los requerimien-
tos informativos consistentes con la mejor práctica
profesional y la identificación de los elementos esen-
ciales que serán incluidos en los informes de valora-
ción.

Las Aplicaciones se elaboran porque las valoraciones se
realizan con una importante variedad de propósitos, en-
tre los que se encuentran los estados financieros, o los re-
lativos a préstamos e hipotecas. Así, en las Aplicaciones
Internacionales de Valoración (IVA) se discute la aplica-
ción de las valoraciones con fines de estados financieros,
cuentas relacionadas, préstamos e hipotecas, siendo las
siguientes:

· IVA 1: Valoración para Estados Financieros. El objetivo de
esta primera Aplicación es explicar los principios que
se aplican a las valoraciones efectuadas en los estados
financieros y documentos relacionados de las empre-
sas. En consecuencia, evalúa los criterios que los tasa-
dores deben observar en la preparación de las valora-
ciones de los estados financieros y documentos relacio-
nados. En cuanto a su relación con las normas conta-
bles, según el IVSC, esta Aplicación afecta a los requeri-
mientos valorativos de la IAS 16 Propiedades, Planta y
Equipo, IAS 17 Arrendamientos, IAS 36 Deterioro del
valor de los activos, IAS 40 Inversiones inmobiliarias,
IAS 41 Agricultura, IAS 2 Inventarios, IFRS 3 Combina-
ciones de negocios y IFRS 5 Activos no corrientes man-
tenidos para la venta y actividades interrumpidas.

· IVA 2: Valoración con fines de préstamo. El objetivo de es-
ta Aplicación Internacional de Valoración es ofrecer

una guía a los profesionales que preparen valoraciones
con fines de fianza, hipoteca, o emisión de obligacio-
nes y bonos. Esta Aplicación se extiende a todas las cir-
cunstancias en las que los tasadores sean requeridos
para asesorar o informar a instituciones de préstamo u
otros proveedores de capital sobre valoraciones relacio-
nadas con fianzas, hipotecas, u obligaciones y bonos.

Las Notas Guía (GN) proporcionan orientaciones con
relación a temas específicos de valoración y cómo han de
aplicarse las Normas en situaciones mercantiles y de pro-
visión de servicios más específicos. Aunque se consideran
un complemento importante de las Normas, las Notas
Guía no constituyen en sí documentos normativos, aun-
que son de carácter imperativo en valoraciones bajo cri-
terios de IVS. La relación es la siguiente:

· GN 1: Valoración de Bienes Inmuebles. El propósito de la
Nota Guía nº 1 es ampliar determinados aspectos fun-
damentales, de tal modo que puedan ser entendidos a
la hora de valorar la propiedad de bienes inmuebles.
Su intención es establecer un marco y unos requisitos
para la valoración de inmuebles que sirva para la ar-
monización a nivel mundial de la práctica de la valora-
ción.

· GN 2: Valoración de Derechos de Arrendamiento. La Nota
Guía nº 2 establece definiciones, principios y conside-
raciones importantes en la valoración y divulgación de
los derechos de arrendamiento.

· GN 3: Valoración de Instalaciones y Equipos. Tiene como
objetivo definir las bases fundamentales de la valora-
ción de instalaciones y equipos, tanto en el sector pú-
blico como en el sector privado.

· GN 4: Valoración de Activos Intangibles. Esta Nota Guía
tiene como objetivo mejorar la consistencia y calidad
en las valoraciones de activos intangibles entre la co-
munidad internacional, beneficiando a usuarios de los
estados financieros y a usuarios de las valoraciones de
activos intangibles.

· GN 5: Valoración de la Propiedad Mobiliaria. El objetivo
de esta Nota es mejorar la consistencia y calidad de las
valoraciones de la Propiedad Personal o Mobiliaria, in-
cluyéndose aquellos derechos, intereses y beneficios re-
lacionados con la propiedad de elementos no inclui-
dos en la propiedad inmobiliaria.

· GN 6: Valoración de los Negocios. Esta Nota tiene como
objetivo mejorar la consistencia y calidad de las valora-
ciones de los negocios en la comunidad internacional,
pudiendo ser requerida en adquisiciones, fusiones, etc.
Además de los elementos comunes a otras Notas Guía,
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The International Valuation Standard
Committee (IVSC) tiene como
objetivo desarrollar Normas
Internacionales de Valoración
acordes con las necesidades de los
estados financieros, los mercados
internacionales y la comunidad
internacional de los negocios

El IVSC trata de asegurar que las
normas internacionales de valoración
sean homogéneas con los requisitos
de valoración establecidos en 
las NIIF
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nes, sino también elementos como mobiliario, equipa-
mientos e intangibles, incluyendo fondo de comercio.

· GN 13: Valoración masiva para la tributación inmobiliaria.
Recoge los principales métodos para diseñar e imple-
mentar la valoración de la propiedad con fines imposi-
tivos, tomado como base de referencia el valor de mer-
cado, tal y como está definido en la IVS1.  

· GN 14: Valoración de la propiedad en sectores de extrac-
ción. Los sectores a los que hace referencia la Nota 14
son el sector Minero y la industria Petrolífera, sin in-
cluir actividades basadas en la extracción de agua. Estas
valoraciones descansan en los informes hechos por ex-
pertos o especialistas acreditados.

Algunos conceptos básicos en la aplicación 
de las IVS

Un aspecto importante que aparece con la aplicación de
esta normativa internacional es precisamente el concepto
de mayor y mejor uso, o uso más probable de una propie-
dad que es físicamente posible, apropiadamente justifica-
do, legalmente permitido, financieramente factible y que
resulta en el valor más alto de la propiedad que se valora.
Las valoraciones basadas en el mercado se desarrollan a
partir de información específica de el (los) mercado(s)
apropiado(s), mediante métodos y procedimientos que
tratan de reflejar los procesos deductivos de los partici-
pantes en esos mercados. El menor coste de la mejor al-
ternativa tiende a establecer el valor de mercado. Los en-
foques de valoración incluyen:

• Enfoque de coste: Este enfoque comparativo considera
la posibilidad de que, como un sustituto a la compra
de una propiedad dada, se podría constituir otra que
sea una réplica del original u otra que pueda prestar
igual utilidad.

• Enfoque de comparación de ventas: Este enfoque
comparativo considera las ventas de propiedades simi-
lares o sustitutas e información referente al mercado, y
establece un valor estimado mediante procesos que
implican comparaciones.

• Enfoque de capitalización de ingresos: Este enfoque
comparativo considera la información de ingresos y
gastos de la propiedad que se valora y estima el valor a
través de un proceso de capitalización.

De acuerdo con el IVSC, y más concretamente con la
IVS2, las valoraciones de propiedades no basadas en el merca-
do utilizan métodos que consideran la utilidad económi-
ca o funciones de un activo, más que su capacidad de ser
comprado y vendido por los participantes del mercado,
o el efecto de condiciones de mercado atípicas o inusua-
les. El IVSC establece las siguientes definiciones de valo-
res ajenos al valor de mercado:

• Valor en Uso, siguiendo a la IFRS 5, es el valor presen-
te de los flujos de caja futuros que se esperan obtener
del uso continuo de un activo y de su enajenación al fi-

la GN 6 tipifica aquellos aspectos normalmente invo-
lucrados en la valoración de los negocios, favoreciendo
la comparación con otras bases de valoración.

· GN 7: Consideración de sustancias peligrosas y tóxicas en
la valoración. El objetivo de esta Nota es ayudar a los
profesionales de la valoración en aquellos procesos en
los que existan sustancias tóxicas o peligrosas que pue-
dan afectar a la valoración. Estas sustancias se incluyen
entre un número de posibles aspectos medioambienta-
les referidos a materiales específicos que por su presen-
cia o proximidad, pueden afectar negativamente al va-
lor de la propiedad debido a sus efectos nocivos sobre
seres vivos.

· GN 8: El enfoque del coste para los Estados Financieros. El
propósito de esta Nota es informar a aquellos que rea-
lizan informes de valoración sobre la correcta interpre-
tación en la valoración internacional del término Coste
de Reposición Depreciado (CRD). Este método es con-
siderado como un método adecuado para llegar a un
subrogado del valor de mercado de propiedades limi-
tadas o especializadas en las cuales la evidencia de
mercado no se puede encontrar.

· GN 9: Descuento de flujos de caja. Análisis de valoraciones
basadas y no basadas en el mercado. El objetivo de esta
Nota es facilitar Principios de Valoración Generalmen-
te Aceptados, mejores prácticas, y medidas adecuadas
para los profesionales de la valoración en su aplicación
del método de descuento de flujos, siempre que se
pueda contar con datos y tasas de descuento adecuadas
y fidedignas.

· GN 10: Valoración de Propiedades Agrícolas. Se relaciona
de forma estrecha con la IAS 16, de Propiedad, Planta
y Equipos, la IAS 40 de Inversiones Inmobiliarias, y la
IAS 41 de Agricultura, en las que se utilizan valoracio-
nes de la Propiedad Agrícola.

· GN 11: Revisiones de Valoraciones. El alcance de la Nota
11 se extiende al desarrollo y comunicación de revisio-
nes de procesos de valoración, es decir, la revisión del
trabajo de un tasador realizado por otro profesional de
la valoración el cual emite una opinión imparcial.

· GN 12: Valoración de la propiedad comercial especializada.
Esta Nota 12 está referida a propiedades individuales y
específicas tales como hoteles, gasolineras y restauran-
tes. Estos activos incluyen no sólo tierra y construccio-

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Los profesionales a quienes se
encarguen evaluaciones bajo las IVS
deben cumplir con los requisitos de
imparcialidad, de objetividad
profesional y revelación de
información que establece el Código
de Conducta del IVSC



aeca  REVISTA 84

34

nal de su vida útil. Este valor se centra en el valor con
que un bien específico contribuye a la empresa de que
es parte, sin tomar en cuenta el mayor y mejor uso de
ese bien o la suma monetaria que pudiera obtenerse de
su venta.

• Valor de Inversión es el valor de un inmueble para un
inversor en particular, para objetivos de inversión espe-
cíficamente identificados. Este valor puede ser mayor o
menor que su valor de mercado.

• Valor de empresa en funcionamiento es el valor del
negocio como un todo. Sólo puede aplicarse a un in-
mueble que es parte constitutiva de un negocio o em-
presa.

• Valor Asegurable es el valor del inmueble conforme a
las definiciones contenidas en un contrato o póliza de
seguro.

• Valor Fiscal, Catastral o Tributario es un valor que se
basa en definiciones contenidas en las leyes relativas a
la valoración, rating y/o tasación sobre la propiedad
inmobiliaria.

• Valor de Rescate es el valor de un inmueble, excluyen-
do el suelo, considerando la venta de los materiales
que contiene, en lugar de considerar una continuación
de su uso sin hacer reparaciones especiales o adapta-
ciones.

• Valor de Liquidación o Venta Forzada es el importe
que razonablemente se podría recibir de la venta de la
propiedad dentro de un marco de tiempo muy corto
para satisfacer el tiempo de comercialización de la de-
finición de valor de mercado.

• Valor Especial es un término que se relaciona con un
elemento extraordinario cuyo valor está por encima del
valor de mercado. El Valor de Fusión es un ejemplo tí-
pico de esta valoración.

• Valor Hipotecario es una estimación del valor de una
propiedad realizada mediante una prudente medida de
la futura comercialización de la propiedad que toma
en consideración aspectos como su sostenibilidad a
largo plazo, condiciones de mercado y los usos actua-
les y alternativos de la propiedad.

De acuerdo con el Código de Conducta del IVSC, para
estimaciones basadas en Valores ajenos al Mercado, se re-
quiere que el propósito y uso contemplado de la valora-
ción se indiquen claramente y que se expliquen total-
mente los fundamentos del valor estimado, su aplicabili-
dad y limitaciones. A su vez, cada informe de valoración
sobre una base distinta al valor de mercado deberá dis-
tinguir entre dicho valor y cualquier otra definición que
sea analizada, asegurando que si tal valor ha de encon-
trarse o informarse, no sea interpretado razonablemente
como una representación de valor de mercado.

Consideraciones finales

Las Normas Internacionales de Valoración publicadas
por el International Valuation Standard Committee preten-
den servir como guía o referencia a todos los profesiona-
les que realizan valoraciones en el mundo. Estas normas
implican un cambio en la filosofía de la valoración, al
abogar por el empleo del valor de mercado  y alejarse de
la tradicional visión objetiva y prudente de la aplicación
del coste histórico en la valoración de los activos. A pesar
de que, desde sus inicios, los objetivos del IVSC han sido
básicamente la elaboración y publicación de normas in-
ternacionales de valoración de la propiedad y la promo-
ción de su aceptación internacional, lo cierto es que estas
normas son escasamente conocidas en nuestro país. 

En este sentido, en la actualidad se está elaborando un
documento AECA por parte de la Comisión de Finanzas
y Valoración que tiene como objetivos:

· Divulgar el marco normativo internacional de valora-
ción del IVSC.

· Conocer el grado de utilización de las Normas Interna-
cionales de Valoración por parte de los principales
cuerpos profesionales de la valoración operativos en
España. 

Este último objetivo se ha desarrollado a través de dos
panel de expertos y una encuesta dirigida a los valorado-
res de las principales sociedades de valoración que ope-
ran en España, entre las que se encuentran American Ap-
praisal, Ernst & Young, Deloitte, MorganStanley, KPMG,
y e-valora, entre otros. Este trabajo se desarrolla en cola-
boración con ATASA.
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Normas, Aplicaciones y Notas Guías
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Importancia de la comunicación en las
empresas socialmente responsables

Cuando hablamos de Responsabilidad Social Cor-
porativa1 asociamos un conjunto de valores y de
comportamientos éticos en sus prácticas, con la
idea principal de “mejorar la sociedad mediante la
conjunción entre el crecimiento económico, la
protección medioambiental y la cohesión social”
(Álvarez y De la Torre, 2004: 141), lo que se lla-
ma el alcance de la filosofía del triple bottom line2.
En la consecución de este triple objetivo, al igual
que en cualquier otro aspecto relacionado con la
evolución empresarial, la información es un ele-
mento esencial, en la medida que ofrezca una vi-
sión objetiva y real del comportamiento de las or-
ganizaciones. A su vez, esta información ha de ser
útil al conjunto de grupos de interés3 a los cuales
afecta. Más concretamente, la información de sos-
tenibilidad debe evaluar el comportamiento mos-
trado por la empresa a favor del desarrollo soste-
nible así como el respeto hacia la sociedad donde
está inmersa y al conjunto de agentes que en su
actividad se involucran. 

Manifestada la necesidad de una información real,
útil, veraz y objetiva, no podemos dejar de recor-
dar el gran declive económico protagonizado por
determinadas empresas durante la última década,
el cual ha situado al sector empresarial en el pun-
to de mira de la opinión pública y bajo la lupa de
las administraciones donde operan. De igual mo-
do, los constantes escándalos donde las adminis-
traciones públicas han sido las demandadas han
provocado que no solamente el sector privado ha-
ya visto cómo su credibilidad ante la sociedad dis-

Gabino Sánchez Llamazares
Dolores Gallardo Vázquez
Universidad de Extremadura

La transparencia en la información es

un elemento esencial en las políticas

de Responsabilidad Social Corporativa.

Sin embargo, la información no tiene

valor por sí sola y las empresas

necesitan contar con un “comunicador

de garantías”, que aporte credibilidad

a los datos proporcionados por la

organización. En este marco el

objetivo de esta investigación es

destacar la importancia de la figura

del “comunicador de garantías” en la

elaboración, o al menos en la

supervisión y aprobación, de la

información que aparece incluida en

las memorias de Responsabilidad Social

Corporativa

El valor de la información 
en la responsabilidad social
corporativa. El papel del
‘comunicador de garantías’

1. En ocasiones, más adelante nos referiremos a este
concepto como RSC.

2. Triple Cuenta de Resultados o Triple Balance.

3. AECA (2004: 29) los describe como “aquellos grupos
sociales e individuos afectados de una u otra forma por
la existencia y acción de la empresa, con un interés
legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que
influye a su vez en la consecución de los objetivos
marcados y su supervivencia. Pueden identificarse como
grupo de interés también las generaciones venideras”. 
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presas y en los gobiernos. En este sentido se encuentra el
valor atribuido al “comunicador de garantías”.

El objetivo de la difusión de la información: 
la transparencia

Ante la situación presentada en el epígrafe anterior, des-
tacamos que siendo “la transparencia un principio bási-
co de la RSC, así como un objetivo de la misma, la infor-
mación adquiere un papel esencial en las políticas de
RSC” (AECA, 2004: 58).

La necesidad de informar con cierta transparencia ha
propiciado la elaboración de leyes de distinta índole en
la mayoría de países de la Unión Europea. En España, el
resultado ha sido la publicación en 2003 de la Ley de
Transparencia, la cual expresa en la exposición de moti-
vos “la conveniencia de un soporte normativo en el ám-
bito del fomento de la transparencia, con mandatos cuyo
cumplimiento no dependa sólo de la libre y voluntaria
determinación de las propias empresas destinatarias, las
sociedades cotizadas”. Esta afirmación nos indica que las
empresas ya no sólo tienen el deber de informar correc-
tamente, sino que tienen la obligación de actuar con res-
ponsabilidad en cuanto a las informaciones que emiten.

Las empresas están obligadas a mantener un comporta-
miento basado en la transparencia en su relación con los
grupos de interés, siendo esencial ofrecer a estos colecti-
vos información concisa sobre las actuaciones que han
realizado así como exponer los proyectos que pretenden
acometer, para poder evaluar de forma correcta el impac-
to derivado de su actividad corporativa. En este sentido,
Epstein y Birchard (2001:22) sostienen que únicamente
“las organizaciones caracterizadas con una gestión trans-
parente de la información pueden ser denominadas em-
presas responsables”.

La Comisión Europea, en su afán por situarse como refe-
rente mundial respecto a la RSC, también ha sabido en-
tender la importancia de la transparencia para favorecer
relaciones más limpias entre las organizaciones europe-
as, incluyendo las transacciones que éstas realizan con
las administraciones comunitarias. En la comunicación
publicada en 2002 dice que “la transparencia es un com-
ponente esencial del debate sobre la Responsabilidad So-
cial de las Empresas puesto que contribuye a mejorar sus
prácticas y su comportamiento, al mismo tiempo que
permite a las empresas y a terceras partes cuantificar los
resultados obtenidos”.

minuye. Junto a ello, algunas instituciones públicas están
sumidas en esta desconfianza general derivada de la ges-
tión realizada.

En este nuevo panorama empresarial, dominado por la
ausencia de una información oportuna y de unos princi-
pios éticos en los que basarse, “la transparencia en la in-
formación, unida al diálogo con los grupos de interés es
un factor clave, ya que refuerza relaciones, mejora la con-
fianza e incrementa el denominado ‘permiso para ope-
rar’ concedido por la sociedad” (Rivera y Muñoz, 2005:
4-5). Llegados a este punto, la información adquiere tal
relevancia que las organizaciones se ven obligadas a in-
formar sobre sus decisiones y sobre las relaciones en los
mercados. 

Si la información es relevante no deja de serlo menos la
correcta circulación de la misma, tanto hacia los usuarios
internos de la empresa como hacia aquellos que se en-
cuentran en el entorno de la misma. Esta correcta trans-
misión de la información posibilita la adecuada transpa-
rencia corporativa así como la correspondiente credibili-
dad de quienes gobiernan dichas empresas. En definitiva,
decimos “que las organizaciones poco transparentes no
asumen ni el concepto ni los objetivos de la RSC” 
(AECA, 2004: 43). Ante ello, transparencia en la infor-
mación y RSC constituyen elementos de un mismo bino-
mio empresarial.

Por otro lado, las empresas, además de informar sobre
sus actuaciones para conseguir el objetivo de la transpa-
rencia, necesitan contar con un “comunicador de garantí-
as”, que aporte fiabilidad y confianza a los datos expues-
tos por la organización. En este sentido cabe recordar
una conversación mantenida con miembros de las prin-
cipales ONG en materia medioambiental, durante la ce-
lebración4 en Madrid el pasado mes de febrero de un en-
cuentro para concienciar sobre los problemas que genera
el calentamiento global. Algunos periodistas pregunta-
ban a los organizadores como veían que Al Gore, firme
defensor de la sostenibilidad en todo el mundo, fuera
quien recibiera todas las felicitaciones en este tipo de ac-
tos, siendo en cambio los expertos y científicos que le
acompañaban quienes de verdad trabajan con rigor en el
tema, consiguiendo corroborar el discurso del ex vicepre-
sidente americano.

La respuesta, tan simple como obvia, es el origen de esta
investigación, que pretende poner de manifiesto la im-
portancia de la información en las relaciones empresaria-
les, y cómo esta información no tiene valor por sí sola,
sino que necesita, además de los requisitos fundamenta-
les, que quien la elabore tenga la relevancia y el conoci-
miento necesario para que los usuarios de la informa-
ción sientan creíbles los datos ofrecidos. Generalmente,
cuando es el propio consejo de administración el encar-
gado de evaluar y transmitir los datos, los grupos exter-
nos consideran más autorizada la información publica-
da. La respuesta decía que Al Gore sólo hacia repetir lo
que ellos (los ecologistas) venían diciendo hace años, pe-
ro que sólo ahora el problema del cambio climático esta-
ba de actualidad, tanto en la sociedad, como en las em-
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las empresas, además de informar
sobre sus actuaciones para conseguir
el objetivo de la transparencia,
necesitan contar con un
‘comunicador de garantías’, que
aporte fiabilidad y confianza a los
datos expuestos por la organización

4. I Encuentro sobre Energía, Municipio y Calentamiento Global
(EMCG) celebrado en Madrid durante los días 7 y 8 de febrero
de 2007.
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En esta nueva situación donde la información alcanza el
status de activo dentro de las empresas, resulta impres-
cindible que las organizaciones informantes cuenten con
canales de comunicación eficaces y creíbles que den for-
ma al contenido de la información. La elaboración de
“Memorias de RSC” o “Informes de Sostenibilidad” aca-
para la mayor parte de las estrategias de las organizacio-
nes en cuanto al formato con que presentan la informa-
ción. 

Las últimas tendencias apuestan por elaborar un único
documento donde estén incluidas la Memoria de RSC y
el tradicional informe económico financiero, de tal ma-
nera que este documento ofrezca una visión global de
los hechos acontecidos en la organización, pues repre-
senta la filosofía tridimensional de la RSC de conjugar la
información económica financiera junto a la informa-
ción social y medioambiental.  

Una vez elaborada la Memoria de RSC, es evidente la ne-
cesidad de pasar auditorías en los resultados sostenibles
obtenidos por las empresas, con el mismo sentido que
hemos estado haciendo con los resultados económicos.
Además, la labor de la auditoria no sólo permite verificar
el informe corporativo, sino que aporta la información
necesaria para que la empresa mejore su actuación. 

En último lugar mencionamos la existencia de organiza-
ciones que convocan de forma periódica estudios y pre-
mios con el objetivo de reconocer a las entidades más
transparentes, así como inculpar a aquellas otras envuel-
tas en escándalos de corrupción. Así, en lo que llevamos
de año destacamos, en otras muchas, a la consultora
Hallvarsson & Halvarsson5 que ha elaborado un ranking
valorando las web corporativas más transparentes a nivel
europeo durante 2006. En cuanto a la lucha para erradi-
car la corrupción destacan la presentación conjunta por
parte del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y de
Transparencia Internacional para América Latina y el Ca-
ribe (TILAC) del Premio Latinoamericano a la Mejor Investi-
gación de un Caso de Corrupción, así como la campaña li-
derada por Intermón Oxfam denominada Publica lo que
Pagas para disminuir la corrupción en África.

El soporte de la información de RSC: 
las Memorias de Sostenibilidad

Las empresas cuyas políticas se amparan bajo la filosofía
de la RSC tienen como objetivo de comunicación conci-
liar la información económica, social y medioambiental,
con el fin de ser lo más transparente posible. Todas las
iniciativas que han tratado de consolidar la transparencia
corporativa, y por consiguiente las prácticas socialmente
responsables continúan “hasta el momento sin el con-
senso necesario para homogeneizar los criterios de regis-
tro y difusión de los resultados empresariales relaciona-
dos con dicha vertiente tridimensional” (Rivera y Mu-
ñoz, 2005:4). Lo anterior se debe, como es obvio, a la

ausencia de un modelo normalizado que recoja la infor-
mación que nos ocupa, tendencia a la cual se deben
orientar los esfuerzos reguladores.

A pesar de esta falta de criterio, es indudable la creciente
consolidación de las denominadas “Memorias de Soste-
nibilidad” como el medio de referencia que utilizan las
empresas para presentar la combinación de información
económica, social y medioambiental. Dentro de este pa-
norama tan heterogéneo, la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad sobre el desempeño económico,
ambiental y social de la empresa propuesta por Global Re-
porting Initiative6 ha alcanzado el status de marco de re-
ferencia para la elaboración de dichos informes. Mientras
otros ámbitos de la RSC carecían de un estándar, “en el
ámbito de la elaboración de memorias de sostenibilidad
y transparencia informativa existe como tal; es el elabora-
do por Global Reporting Initiative” (Ecodes, 2003: 35).

El marco para la elaboración de memorias propuesto por
GRI ha ido mejorando con los años desde que el grupo
inició su actividad en 1997. La guía, que fue propuesta
en 2002, ha sido suscrita por numeras organizaciones de
diferentes países, hasta que ha sido sustituida por la nue-
va versión denominada ‘G3’ a finales del 2006. Para dife-
renciar aquellas compañías que quisieran mencionar ex-
plícitamente que siguen el modelo propuesto por GRI se
estableció, a partir del año 2002, la fórmula In Accordance
(en conformidad), obligando a las empresas a informar
sobre un conjunto de indicadores.

Con el objetivo de atender las necesidades de informa-
ción que los grupos de interés reclaman a las organiza-
ciones, surge la demanda de un marco homogéneo y
comparable y con alcance mundial que establezca los va-
lores necesarios para que las organizaciones comuniquen
de forma clara y objetiva sus actuaciones respecto a la
sostenibilidad. La misión de GRI “es satisfacer esta nece-
sidad proporcionando un marco fiable y creíble para la
elaboración de memorias de sostenibilidad que pueda
ser utilizado por las organizaciones” (GRI, 2006: 4). 

La Guideline GRI enumera una serie de principios que a
su entender deben regir el proceso de elaboración de las
Memorias de Sostenibilidad, y que por tanto debe cum-
plir la información ahí detallada. A continuación, en el
Gráfico 1 exponemos gráficamente la relación de tales
principios, donde observamos cómo el punto de partida
en la elaboración de memorias es la transparencia con la
cual debe actuar la empresa; y finaliza mostrando que la
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Gráfico 1
Principios para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad

Fuente: GRI (2002:31)

5. La web de TNT (www.tnt.com) ha liderado este ranking, mientras
la web de Repsol YPF (www.repsolypf.com) ha sido la mejor
valorada entre las empresas españolas.

6. En ocasiones, más adelante nos referiremos a este concepto
como GRI.

Qué información
publicar

Transparencia

Globalidad

Calidad
y fiabilidad
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cación y difusión de información de sostenibilidad” (La-
rrinaga y Moneva, 2005: 21), lo cual nos debe conducir a
desarrollar líneas de investigación que fortalezcan la veri-
ficabilidad de la información proporcionada por las em-
presas. 

De vuelta a la anécdota que mencionamos en el primer
epígrafe, extrapolamos aquella situación vivida en torno
al cambio climático al estudio de la RSC. Decimos que es
exigible que la información presentada por la organiza-
ción en los Informes de RSC haya sido elaborada por los
miembros del consejo de administración, o que al me-
nos, dicha información fuera refrendada o supervisada
por este colectivo.

Teniendo presente la transparencia como valor a consi-
derar, proponemos que la calidad de la información con-
diciona el hecho de que las prácticas de RSC arraiguen
con mayor fuerza en el seno corporativo, y por ende ha-
blemos de empresas socialmente responsables. Pues no
cabe duda que la transparencia en el proceso de elabora-
ción de la información en las organizaciones es un factor
clave en el éxito de las estrategias de RSC.

información contenida debe ser auditable (como ya he-
mos mencionado). 

En cuanto a las cualidades que debe reunir la informa-
ción “es preciso homogeneizar la información facilitada
por las compañías, ya que en una economía globalizada,
se debe tender a la universalidad” (Cuesta, 2004: 55). De
esta manera, las organizaciones contarían con un marco
de referencia que a su vez permitiría comparar y evaluar
a diferentes organizaciones y en diferentes horizontes
temporales. A pesar de esta afirmación, el grado de im-
plantación de la guía de GRI nos lleva a considerar esta
iniciativa, actual y mundialmente utilizada, como el
marco de referencia.

La publicación de la información corporativa en esta tri-
ple dimensión presenta destacables ventajas, algunas de
ellas siendo a su vez criticadas por quienes en el afán de
reforzar las tesis sobre la RSC acusan a aquellas gerencias
que persiguen beneficiarse de las ventajas que otorga esta
filosofía sin implicarse en la consecución de sus objeti-
vos. En este sentido, resulta evidente que las empresas
mejoran su opinión pública7 “dado que normalmente es-
te tipo de informes no suelen suministrar información
negativa” (Somoza y Vallverdú, 2005: 21), siendo esta la
razón que nos lleva a exigir a las empresas que ofrezcan
cualquier información destacable y referente a su triple
dimensión, pues tan importante son las actuaciones de
las cuales nos informan como aquellas otras que desapa-
recen en la opacidad del departamento de comunica-
ción.

Atendiendo a las palabras de Gray y Bebbington (2001:
221-222) debemos tener en cuenta que “mientras que
una empresa, un sector o una economía pueden estar
presentando unos indicadores positivos de éxito en for-
ma de beneficios y crecimiento, pueden estar contami-
nando el aire y el agua, despidiendo a sus empleados,
destruyendo hábitats y devastando comunidades”. En
otras palabras decimos que las empresas, en ocasiones,
hacen el esfuerzo de alcanzar ciertos niveles de sostenibi-
lidad mientras, en otras ocasiones, cuando los indicado-
res sostenibles son menos evaluables sus prácticas que-
dan lejos de ser socialmente responsables. 

Recientes estudios8 realizados sobre el grado de confian-
za que tienen los consumidores y clientes en las empre-
sas nos sitúan en un panorama donde afirman que la in-
formación proporcionada por la propia empresa es la
que merece menor confianza, siendo la más fiable la ela-
borada por ONG y medios de comunicación escritos. Por
tanto, ambos colectivos tienen un alto grado de desem-
peño en lograr que las empresas generen externalidades
transparentes y creíbles.

Conclusión

En esta iniciativa de investigación avalamos que la “res-
ponsabilidad social de las empresas está unida a la publi-
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Para entrar en materia y hablar un poco de la si-

tuación financiera que se vive actualmente, ¿po-

dría resumirnos desde su punto de vista cómo se

ha llegado a esta situación?

En mi opinión, se trata de una cuestión de fon-
do: La mayoría de las economías occidentales
asumen y siempre han asumido que los merca-
dos funcionan, y que si les dejamos que actúen
todo irá bien. Desafortunadamente, una de las
cosas que vemos en la situación financiera actual
es que los mercados no siempre funcionan. Es
interesante, por ejemplo, darnos cuenta de que si
los mercados funcionaran perfectamente no ne-
cesitaríamos regular el sector bancario, porque
los bancos actuarían correctamente por sí mis-
mos. Pero dado que los mercados no siempre
funcionan a la perfección, necesitamos regula-
ción.

Lo que se está dando actualmente es un boom &
bust cycle, o ciclo de expansión-contracción. Ha
afectado a diferentes sectores con anterioridad y
ahora está afectando a la Banca. En cierto punto
la gente se da cuenta de que las cosas han llega-
do demasiado lejos, y de que ya no se puede pe-
dir prestado tanto dinero. En ese momento llega
la hora de volver a los fundamentales.

El origen de Barclays se remonta a finales del siglo XVII,
cuando Juan Freame y su socio Thomas Gould fundaron
la entidad en la ciudad de Londres. En 1736 James Bar-
clay se convirtió en socio, tomando su apellido como
nombre del negocio. Cuando en 1896 pasó a ser una So-
ciedad Anónima, el banco tenía 182 sucursales, princi-
palmente en el Este y el Sudeste de Inglaterra y depósi-
tos por valor de 26 millones de libras.  En 1918, tras va-
rias fusiones, la empresa se convirtió en uno de los “cin-
co grandes” bancos del Reino Unido con más de 1.800
sucursales. 

El desarrollo del actual negocio global comenzó en
1925, con la fusión de tres bancos: El Banco Colonial,  El
Banco Anglo-Egipcio y El Banco Nacional de Sudáfrica,
para formar Barclays operaciones internacionales e in-
crementando su presencia en gran parte de África,
Oriente Medio y las Indias Occidentales.  En 1986 se con-
virtió en el primer banco británico cuyas acciones coti-
zan en la Bolsa de Tokio y Nueva York.

Barclays dio un nuevo impulso a su expansión mundial
en 1986 con la creación de Barclays Capital, división de
banca de inversión de Barclays Bank PLC, que tiene una
calificación crediticia a largo plazo de AA y un balance
de más de 1,2 billones de libras esterlinas. Barclays Capi-
tal tiene oficinas en 29 países, emplea a más de 16.200
personas y tiene el alcance global suficiente para satisfa-
cer las necesidades de emisores e inversores en todo el
mundo.

Su negocio gira en torno al comercio entendido como la
compra-venta de instrumentos financieros para generar
beneficios.  Esta función se extiende a productos bási-
cos, mercados emergentes, equity linked products, infla-
tion linked products y foreign exchange interest rates.
Destacan entre sus áreas de actividad: financiación, ges-
tión de riesgos, banca de inversión, comercio electróni-
co, private equity, índices, investigación y desarrollo, y
distribución.
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La pregunta es si realmente se puede responsabilizar de

la crisis a algún agente en concreto, al Gobierno, a los

Bancos Centrales, etc. Banks want to make money so they

lend a lot, investment banks also like to make money even mo-

re than normal banks and they create complex products…and

the regulators did not really do much actually except in Spain.

Por otro lado, las agencias de rating estaban calificando

todos estos productos fruto de los bancos de inversión

con AAA. La cuestión es si alguien llegaba a entender

completamente o no esos productos. Lo que está claro es

que no eran AAA. Así que las agencias de rating también

colaboraron con la situación, pero no son el factor más

importante.

¿Es la parte baja de un ciclo más en la economía mundial,

o hay algo más?

Muchas son las teorías al respecto. Recuerdo un estudio

de Harvard que comparaba las características de la situa-

ción actual con las de ciclos anteriores, concluyendo que

no había rasgos diferenciadores y que se trata de una eta-

pa más del ciclo. Otros economistas, como Warren Buf-
fet, creen que sí es diferente.

En mi opinión, en unos 18 meses puede que veamos que

las cosas vuelven a estar bien. Los Bancos Centrales están

intentando hacer mucho, aunque mucha gente piense

que no deberían intervenir.

¿Se podría haber evitado?

Sólo confiando en un vidente. Es como toda crisis, cada

vez que hay un problema de cualquier tipo hacemos de

todo para asegurarnos de que no vuelve a pasar, pero en-

tonces otra cosa diferente ocurre. El problema es que re-

gules lo que regules, tanto la gente como los bancos

siempre encontrarán otra manera de operar.

Hugh Shields es el actual Director Financiero de la oficina de Barclays Capital en Londres. Hasta llegar a este puesto su carre-

ra profesional ha sido muy variada y enriquecedora.

Tras estudiar Económicas en la Universidad de Cambridge y sacarse un Título de Contabilidad, comenzó un periodo de forma-

ción en KPMG en Londres, donde trabajó cinco años antes de unirse al equipo de Mobil Oil. En esta segunda compañía su tra-

bajo le obligaba a viajar por el mundo constantemente, lo cual para un joven emprendedor como él no podía ser más que una

oportunidad y una gran aventura. 

Tras dos años en Mobil Oil, entró en el Corporate Treasury a ocuparse sobre todo de cubrir la exposición al riesgo de cambio de

divisa.

Un día sin embargo decidió que aún no quería asentarse en el Reino Unido y se marchó a trabajar a Oriente Medio en el Banco

Central de Oman por dos años. Allí aprovechó para estudiar un MBA.

Finalmente volvió a Londres a su primera empresa, KPMG, con un equipo de “Treasury Consulting”, aunque gran implicación

en asuntos contables debido al desarrollo de las  nuevas Normas Internacionales de Contabilidad.

Fue en ese momento cuando recibió una llamada de Barclays Capital para encabezar un equipo técnico de contabilidad. Desde

entonces su trabajo no ha hecho más que crecer y evolucionar hasta abarcar muchas áreas de negocio y tareas diferentes en las

que deja su huella de entusiasmo y dedicación

¿Están aún los peores efectos por llegar?

Desde luego hay más efectos por llegar. Si serán peores o
no depende de para quién. Por ejemplo, pienso que en el
Reino Unido lo que más problemas va a dar a la gente es
el precio de la vivienda, que seguramente llegará a caer
un 25%.

Así que según mi opinión ningún efecto se ha visto del
todo aún, pero se irán haciendo más visibles.

¿Qué medidas son necesarias para superarla?

Entre las medidas que se pueden considerar principal-
mente señalaría tres que ya han tenido lugar:

- Recortes en los tipos de interés que deben realizarse de
manera prudente, dada la inflación latente.

- Los Bancos Centrales pueden incrementar la cantidad
de dinero en circulación.

- Recientemente el Banco de Inglaterra canjeó los bonos
respaldados por hipotecas por préstamos del Estado.

Other thing might happen, public sector could start lending to
private individuals, we do not have so much of this now, but
in the past the post office has been a lender and it happened
in other countries.

La crisis económica mundial actual ha sido asemejada con
la crisis energética de finales de los 70 y, pese a originar-
se en EEUU, se ha llegado a decir que los principales paí-
ses afectados serán el Reino Unido y España. ¿Qué opi-
nión le merece esta afirmación?

Está claro que el Reino Unido y España son dos de los
países afectados, pero considero que la situación actual
no es comparable con la crisis de los 70; no es tan gra-
ve. Además habría que resaltar que la forma en que la si-



tuación afecta a ambos países no es comparable, ya que
los bancos españoles no se han visto tan afectados, aun-
que en España el problema de la construcción puede al-
canzar una gravedad importante.

En 1979 el Reino Unido tuvo que acudir al Fondo Mone-
tario Internacional para pedir dinero prestado; espero
que esta vez no lleguemos a ese punto. The UK might be
the worst affected because financial services is the most impor-
tant sector we have, the biggest contributor to the balance of
payments.

Algunos analistas afirman que el resultado será una eco-
nomía saneada y fuerte tras expulsarse del sistema a los
menos competitivos.

En el sector financiero, por lo menos en este país, si nos
fijamos por ejemplo en el Northen Rock, no dejamos
que los bancos –ni siquiera los pequeños– desaparezcan.
Hay, pues, una garantía implícita del Gobierno hacia
estas instituciones, lo cual podría verse como algo negati-
vo, ya que hace que los agentes poco competitivos conti-
núen en el mercado.

En el sector de la construcción puede que sea distinto y
en España alguna empresa está abandonando el negocio,
por lo que en ese caso la afirmación de que los más débi-
les serán expulsados sí que se podría ver confirmada.

¿Cómo está afectando la actual crisis financiera al desa-
rrollo de su actividad? ¿Y a la política de actuación de su
entidad?

The first thing, as soon as the crisis came along,  two big
things happened:

- Lot of concentration in hedging risk

- Evaluation of the complex securities, which is very difficult.

Tratamos también de hacer predicciones sobre cuál será
el rendimiento de los títulos, lo cual no resulta fácil. Tra-
tamos de ser prudentes, prestamos mucha atención a la
gestión del riesgo, la evaluación de los productos… En
definitiva, un control en su sentido más amplio. 

¿Pueden confiar los pequeños inversores en el Mercado

de Capitales dadas las circunstancias actuales?

¿Lo hacen? Probablemente no, pero sin embargo ahora
es el mejor momento para invertir, precisamente por

eso. La gente se pone bastante cínica en situaciones así.

En mi opinión es totalmente cierto que el mejor mo-

mento para invertir es cuando todo el mundo huye de

los mercados. La psicología de los inversores juega un

importante papel.

En segundo lugar pienso que, aunque no hay forma de

saberlo con total certidumbre, no estamos siendo testi-

gos del fin del mundo. Más que una completa catástrofe

que nunca hayamos visto, es parte de un ciclo normal. 

Se puede conseguir ganar dinero estando expuesto en

tiempos difíciles y soportando la presión a medio o largo

plazo. 

Por último, también diría que en cierta forma es difícil

confiar si lees los periódicos y ves lo que está pasando,

pero los Bancos Centrales están trabajando muy duro pa-

ra apoyar a los bancos. 

¿Qué les diría a los inversores para que recuperaran la

confianza?

Les diría fundamentalmente tres cosas:

- No es el fin del mundo.

- El mejor momento para invertir es cuando los merca-

dos están bajos y todo el mundo piensa que no es un

buen momento para entrar en ellos.

- Los inversores deberían darse cuenta de que a largo

plazo poner su dinero en cuentas bancarias no les va a

reportar beneficios, así que si tienen algo de dinero ex-

tra, es un buen momento para invertirlo. So my best re-

commendation: get into commodities, try to hedge exposure

to far East and  over the long run you will probably do quite

well.

The best time to invest is when markets are down and every-

body think it is not a good time to invest.

Enfocando el tema hacia las divisas, ¿cómo ve la situa-

ción actual del dólar frente al euro? ¿Deberíamos hablar

de la debilidad del dólar o de la fortaleza del euro?

Pienso que en el largo plazo el USD está en graves pro-
blemas. Las cifras de préstamos aumentan algo así como

un trillón de dólares cada 16 meses. La única forma de

corregirlo es con una dramática devaluación del dólar.

Las leyes de la economía dicen que el dólar debe bajar en

el largo plazo.

Mirando más a corto plazo, digamos por ejemplo finales

de este año, es algo más difícil de predecir. El dólar po-

dría verse reforzado porque su debilidad se debió sobre

todo a malas noticias que ahora están empezando a afec-

tar al euro.
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“Como en toda crisis, cada vez que
hay un problema de cualquier tipo
hacemos de todo para asegurarnos
de que no vuelve a pasar, pero
entonces otra cosa diferente ocurre.
El problema es que regules lo que
regules, tanto la gente como los
bancos siempre encontrarán otra
manera de operar”



Para conocer un poco más de cerca su actividad, a la hora
de preparar el perfil de un cliente y tratar con él, ¿qué di-
ferencias se encuentran cuando se trata de inversores
corporativos o institucionales?

Básicamente distinguimos tres tipos de clientes: en pri-
mer lugar tenemos los wholesales investors, que serían
otros bancos de inversión. Si estamos haciendo una tran-
sacción, por ejemplo, con Goldmand Sachs, asumimos
que saben lo que están haciendo, así que no nos preocu-
pamos demasiado de hacerles entender el riesgo. Aun así
para las transacciones más complejas sí llevamos a cabo
un procedimiento para estar completamente seguros de
que cada entidad entiende cómo funciona la otra. Es un
código desarrollado en EEUU llamado Interagency Agree-
ment. 

Para los inversores no tan sofisticados pueden pasar dos
cosas: bien llevamos a cabo un largo proceso para expli-
carles el riesgo (siendo este el caso de pequeños bancos),
o en el caso de que sean inversores sin ningún grado de
sofisticación, nuestra Regulación nos impide llevar a ca-
bo la transacción.

We have the obligation to understand our customer and make
them understand how we work.

Y ya para concluir, ¿qué alicientes encuentra en este tra-
bajo para dedicar a ello su vida profesional?

A parte del dinero (risas)... El aspecto más importante
sobre un puesto de trabajo es con quién trabajas día a
día, porque si no es gente agradable sería muy duro venir
a trabajar. Lo mejor es trabajar con gente similar, que dis-
frute de lo que hace.

En segundo lugar, el mundo del investment banking se
mueve muy deprisa, cada día ocurren nuevas cosas, y eso
hace este mundo mucho más interesante, porque no ha-
ces lo mismo todo el tiempo.

Por último, pienso que la cultura de las diferentes orga-
nizaciones varía. En Barclays Capital tenemos una cultu-
ra en la que la Jerarquía no ocupa un lugar tan importan-
te. En otras compañías un Junior no puede hablar con
los Senior. Nosotros no nos preocupamos tanto de esas
cosas, y eso me gusta. 

The main thing about where you work is who you work with.

Por otro lado, tenemos las rebajas de tipos de interés. En

Estados Unidos ha habido importantes rebajas, pero el

mercado las esperaba, así que ya habían sido desconta-

das. Sin embargo, están llegando a un punto en que no

pueden reducir los tipos mucho más, porque eso supon-

dría un problema con la inflación de las materias primas.

Hasta ahora en Europa no quieren revisar los tipos, pero

puede que tengan que hacerlo. 

Luego, en mi opinión, el dólar podría fortalecerse frente

al Euro durante los meses que restan de este año, pero en

el largo plazo la situación será mala para dicha divisa.

Como último apunte, señalar que el euro también se

mantendrá fuerte frente a la libra esterlina, ya que proba-

blemente veamos más bajadas de tipos en el Reino Uni-

do.

In the long term the USD is in a big trouble.

Ante el escándalo producido por el fraude de la compa-

ñía francesa Société Générale, muchas empresas españo-

las han iniciado ya un proceso de actualización de sus au-

ditorías informáticas ¿Se ha producido alguna reacción

en el Reino Unido ante este suceso? ¿Cómo afronta Bar-

clays su exposición al riesgo de errores humanos como el

producido en las últimas semanas en la entidad bancaria

HSBC?

La gestión de Recursos Humanos es un problema cons-

tante. Normalmente lo que ocurre es que ante una situa-

ción como ésta todo el mundo investiga y prepara infor-

mes para poder responder a la gran pregunta: “¿Podría

pasarnos a nosotros?” Se preparan proyectos, se presen-

tan recomendaciones, etc. Esta es la primera reacción an-

te noticias como las mencionadas.

Como ejemplo, en Barclays Capital hemos introducido

una nueva política. Hasta ahora venía siendo normal que

los altos cargos de la empresa no se tomaran nunca unas

buenas vacaciones, de manera que ciertas tareas nunca

eran vistas por otros ojos. A partir de ahora, como ya se

ha hecho en otros países, todo el mundo tiene que to-

marse dos semanas de vacaciones cada 12 meses.

Pese a esta reacción, muchos bancos aun así piensan que

es algo que siempre puede ocurrir, debido al gran volu-

men de transacciones. Siempre hay parte de riego del que

no te puedes deshacer. 

Probablemente se trabajará en términos de regulación en

torno a este aspecto, para proteger al capital frente al risk

of operation.

En el caso de Barclays Capital tenemos muchas políticas

tocando este asunto. Estamos sujetos a las regulaciones

estadounidenses, ya que cotizamos en su Mercado de Ca-

pitales. Tenemos, pues, controles intensivos, un gran aba-

nico de procedimientos, auditorías externas, etc. 

You do the best you can and you hope nothing happens.
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“Los inversores deberían darse
cuenta de que a largo plazo poner su
dinero en cuentas bancarias no les
va a reportar beneficios, así que si
tienen algo de dinero extra, es un
buen momento para invertirlo”
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Práctica Contable · Caso Nº 66

Consulta

Se trata de una escisión total de dos SL, que forman parte de un
grupo familiar, en otras 4 SL beneficiarias consideradas nuevas.
La cuestión es si las SL beneficiarias nuevas, reconocen los activos

recibidos de las SL escindidas a valores razonables o a los valores

contables; en caso de valorarse al valor razonable, ¿qué pasaría si

la operación de escisión se llevara a cabo antes de la entrada en

vigor del nuevo PGC?

Entiendo que si las 4 SL beneficiarias forman parte de un grupo familiar y, por consiguiente, gestionadas conjuntamente por dicho gru-
po, los activos recibidos se valorarían conforme a los valores contables existentes en las escindidas y no a los razonables.

Si las sociedades beneficiarias no tienen nada que ver con el grupo familiar que lideraba las dos SL antiguas, tampoco se produce una
combinación de negocios ya que de la escisión se han constituido 4 SL nuevas no teniendo la consideración de adquirente, son los so-
cios de cada uno de las SL beneficiarias las que han adquirido.

Dice la NRV 19ª, apartado 2.1., relativo a empresa adquirente:...se considerará también empresa adquirente a la parte de una empresa,
constitutiva de un negocio, que como consecuencia de la combinación se escinde de la empresa en la que se integraba y obtiene el
control sobre otro u otros negocios.

Atendiendo al párrafo anterior, si las empresas SL que se crean resultan de la escisión de una de las dos SL existentes o de las dos SL
existentes no se adhieren o no adquieren el control sobre negocios ajenos, sino que los negocios son los propios, no hay combinación
de negocios, y por consiguiente, la parte de los activos y pasivos procedentes de las SL existentes que se adscriben a cada una de las SL
beneficiarias no se consideran combinación de negocios y por consiguiente, dichos activos y pasivos figurarán valorados a los valores
contables existentes en las escindidas.

Motivos:

En la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL) (Ley 27/1995, de 23 de marzo) son contempladas la fusión y escisión en el
art. 94, estableciéndose en dicho artículo que se remitirá a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (Real
Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre), secciones 2ª y 3ª del Capítulo VIII.

Según el art. 252, párrafo 1. a) del TRLSA, aplicado a las SL, se entiende por escisión total, a la extinción de una SL, con división de to-
do su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a una SL de nueva creación o es absorbida por una
SL ya existente.

Siguiendo al párrafo del art. 252, las participaciones en capital de las SL beneficiarias de la escisión (SL de nueva creación) deberán ser
atribuidas, como contraprestación, a los socios de las SL que se escinden, los cuales recibirán un número de dichas participaciones pro-
porcional a sus respectivas participaciones en las sociedades escindidas.

Consideraremos que cada una de las SL a escindir totalmente se divide o se segrega en cuatro partes que se atribuyen a cada una de las
SL de nueva creación, recibiendo los socios de cada una de las sociedades escindidas las participaciones en el capital de las cuatro SL
nuevas en proporción de los patrimonios netos de las dos SL escindidas que se disuelven.

Contemplaremos este escenario, ¿en realidad se ha producido una combinación de negocios?; cada uno de los socios, considerados co-
mo personas físicas, participa en el capital de las SL nuevas en la misma proporción que en la SL disuelta, manteniéndose el mismo
control que anteriormente. Las SL nuevas, receptoras de los activos y  asunción de los pasivos procedentes de la SL antigua, nacen con
el mismo control que se ejercía antes de extinguirse la SL antigua, por ello, en nuestra opinión, se reconocerán los activos y pasivos
procedentes de la SL escindida en la SL nueva por los valores contables existentes en el momento de la escisión (véase NIIF 3, párrafo
10)

En caso de que los socios fueran personas jurídicas o sociedades, y si mantienen los porcentajes de participación en las nuevas SL del
mismo modo que en las SL antiguas, se seguirán manteniendo los valores contables de los activos y pasivos de las SL extinguidas.

El Borrador de Normas de Contabilidad Aplicables a Fusiones y Escisiones (Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (BOI-
CAC) nº 14, octubre de 1993), establece, en el art. 22, párrafo 3, que cuando la sociedad beneficiaria de una escisión sea de nueva creación no se
considerará en ningún caso que existen “patrimonios adquiridos”, y, por consiguiente, conforme al art. 11 de dicho Borrador, los activos y pasivos
recibidos de la sociedad parcialmente escindida serán valorados conforme a los valores contables que tuvieran en cada una de las sociedades antes
de la escisión.

En principio, las fusiones y escisiones para ser consideradas como combinaciones de negocios, han de realizarse entre empresas
y debe verificarse como rasgos distintivos:

• Un cambio de control sobre un determinado negocio o conjunto de negocios, y

• Un cambio de la entidad que esté obligada a informar sobe dicho negocio o conjunto de negocios

Al no satisfacer las dos condiciones anteriores, sigue estando vigente los establecido en el Borrador de Normas de Contabilidad Aplicables
a Fusiones y Escisiones.

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

CASO DE ESCISIÓN TOTAL

Sea ESPA SL que con fecha 01-07-2X09 se lleva a cabo el proyecto de escisión total, dividiéndose todo su patrimonio en cuatro partes;
cada una de las cuatro partes o porciones se atribuye a sociedades de responsabilidad limitada de nueva creación: E SL, S SL, P SL y A
SL.

Contestación

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)
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El balance de ESPA SL, escindida, al 01-07-2X09:

Se presenta a continuación, el reparto o asignación de los activos y pasivos a cada una de las cuatro SL beneficiarias de nueva creación,
conforme a los valores contables de la escindida y de acuerdo con los valores razonables existentes en 01-07-2X09; no se han identifica-
do activos de naturaleza intangible generados por la SL escindida; no obstante, ESPA SL liquidará el 02-07-2X09 la deuda tributaria por
el impuesto sobre sociedades devengado en 01-07-2X09, por ello, dicha deuda no se atribuye a ninguna de las SL beneficiarias nuevas.

ACTIVO NO CORRIENTE: 69.000 PATRIMONIO NETO: 56.000

Terrenos 12.000 Capital social (1) 30.000

Construcciones 30.000 Reservas 12.000

Instalaciones 18.000 Resultado neto o PyG (01-07-2X09) 7.000

Mobiliario 10.000

Amortización acumulada inmov.material -5.000 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles 
para la venta 7.000

Participaciones en capital a largo plazo- activos 
financieros disponibles para la venta (*) 4.000 PASIVO NO CORRIENTE: 17.000

Pasivo por diferencias temporarias imponibles 3.000

ACTIVO CORRIENTE: 21.000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 14.000

Existencias 8.000

Clientes y deudores 6.000 PASIVO CORRIENTE: 17.000

Tesorería 7.000 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 8.000

Proveedores 6.000

Hacienda Pública acreedora impuesto s. sociedades 3.000

TOTAL 90.000 TOTAL 90.000

ACTIVO NO CORRIENTE (1): 25.000 16.500 15.400 12.100 69.000
Terrenos 4.000 3.000 3.000 2.000 12.000
Construcciones 12.000 7.000 6.000 5.000 30.000
Instalaciones 4.000 5.000 5.000 4.000 18.000
Mobiliario 2.000 3.000 3.000 2.000 10.000
Amortización acumulada inmov.material -1.000 -1.500 -1.600 -900 -5.000

Participaciones en capital a largo plazo - activos 
financieros disponibles para la venta (*) 4.000 4.000

0
ACTIVO CORRIENTE (2): 4.700 5.500 4.300 3.500 18.000
Existencias 2.000 3.000 1.800 1.200 8.000
Clientes y deudores 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
Tesorería 1.200 1.000 1.000 800 4.000

0
PASIVO NO CORRIENTE (3): -8.000 -4.000 -3.000 -2.000 -17.000
Pasivo por diferencias temporarias imponibles -3.000 -3.000
Deudas a largo plazo con entidades de crédito -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -14.000

0
PASIVO CORRIENTE (4): -5300 -4500 -2200 -2000 -14.000
Deudas a corto plazo con entidades de crédito -2.800 -2.800 -1.200 -1.200 -8.000
Proveedores -2.500 -1.700 -1.000 -800 -6.000
PATRIMONIO NETO CONTABLE DE LA SL ESCINDIDA 
ATRIBUIBLE A CADA UNA DE LAS SL BENEFICIARIAS 
DE NUEVA CREACIÓN  (1) + (2) - (3) - (4) 16.400 13.500 14.500 11.600 56.000

A VALORES CONTABLES SEGÚN ESPA S.L. S.L. S.L. S.L. S.L.
en 01-01-2X09 beneficiaria E beneficiaria S beneficiaria P beneficiaria A

(*) Telefónica: 200 acciones * 20 €/acc

(1) Valor nominal, 10 €/participación; Número de participaciones, 3.000

BALANCE DE ESPA S.L. 01- 07-2X09
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ACTIVO NO CORRIENTE (1): 29.500 20.300 17.300 13.800 80.900
Terrenos 6.000 5.000 3.000 2.800 16.800
Construcciones 15.000 9.000 8.000 6.000 38.000
Instalaciones 4.000 5.000 5.000 4.000 18.000
Mobiliario 2.000 3.000 3.000 2.000 10.000
Amortización acumulada inmov.material -1.500 -1.700 -1.700 -1.000 -5.900

Participaciones en capital a largo plazo - activos 
financieros disponibles para la venta (*) 4.000 4.000

0
ACTIVO CORRIENTE (2): 4.700 5.500 4.300 3.500 18.000
Existencias 2.000 3.000 1.800 1.200 8.000
Clientes y deudores 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
Tesorería 1.200 1.000 1.000 800 4.000

0
PASIVO NO CORRIENTE (3): -9.350 -5.140 -3.570 -2.510 -20.570
Pasivo por diferencias temporarias imponibles -3.000 -3.000
Deudas a largo plazo con entidades de crédito -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -14.000
Pasivo por diferencias temporarias imponibles - ajustes de valor -1.350 -1140 -570 -510 -3.570
PASIVO CORRIENTE (4): -5300 -4500 -2200 -2000 -14.000
Deudas a corto plazo con entidades de crédito -2.800 -2.800 -1.200 -1.200 -8.000
Proveedores -2.500 -1.700 -1.000 -800 -6.000
PATRIMONIO NETO A VALORES RAZONABLES DE LA SL 
ESCINDIDA ATRIBUIBLE A CADA UNA DE LAS SL 
BENEFICIARIAS DE NUEVA CREACIÓN  (1) + (2) - (3) - (4) 19.550 16.160 15.830 12.790 64.330

A VALORES RAZONABLES SEGÚN ESPA S.L. S.L. S.L. S.L. S.L.
en 01-07-2X09 beneficiaria E beneficiaria S beneficiaria P beneficiaria A

PATRIMONIO NETO CONTABLE DE LA SL ESCINDIDA 
ATRIBUIBLE A CADA UNA DE LAS SL BENEFICIARIAS 
DE NUEVA CREACIÓN [a] 16.400 13.500 14.500 11.600 56.000

Ajustes practicados sobre Terrenos 
y bienes naturales (210) [b] 2.000 2.000 0 800 4.800

Ajustes practicados sobre Construcciones (211) [c] 3.000 2.000 2.000 1.000 8.000

Ajustes sobre Amortización acumulada 
de inmovilizado material (281) [d] -500 -200 -100 -100 -900

Pasivo por diferencias temporarias imponibles - ajustes 
de valor (479) [e] = - 0,30 * ([b] + [c] + [d]) -1.350 -1.140 -570 -510 -3.570

PATRIMONIO NETO A VALORES RAZONABLES 
DE LA SL ESCINDIDA ATRIBUIBLE A CADA UNA DE LAS 
SL BENEFICIARIAS DE NUEVA CREACIÓN 19.550 16.160 15.830 12.790 64.330

La diferencia entre los valores contables y razonables de los patrimonios netos de la escindida a cada una de las sociedades beneficiarias
nuevas, se debe a los ajustes practicados sobre elementos del  activo, corregidos en el efecto impositivo:

ASPECTOS CONTABLES:

a) En las sociedades beneficiarias de nueva creación:

Si se crean cuatro nuevas SL beneficiarias a partir de la escisión total de la SL ESPA, los valores de los activos y pasivos de la SL escindida
que se atribuyen a las nuevas se corresponden con los contables a la fecha de referencia de los acuerdos –consideremos el 01-07-2X09- y
conforme al informe sobre el proyecto de escisión presentado por el administrador de la escindida, acompañado del informe del experto
independiente designado por el Registrador Mercantil.

Consideremos que se crean las cuatro SL beneficiarias, emitiendo participaciones de valor nominal de 10 ? cada una, coincidente con el
valor de emisión; la cifra del capital social constituyente coincide con el patrimonio neto de la SL escindida atribuido a cada una de las
SL beneficiarias:

La formalización e inscripción de la constitución de las SL beneficiarias nuevas y disolución de la SL escindida en el Registro Mercantil se
efectúa el 10-07-2X09
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Sociedad beneficiaria E SL:

Respecto a los gastos incurridos en el proyecto de escisión, creación de las nuevas sociedades y los servicios prestados por expertos inde-
pendientes, habría que analizarlos en cuanto a la naturaleza: a) aquellos gastos íntimamente relacionados con la emisión de las nuevas
participaciones deben ser tratados según la normativa contable actual como minoración de recursos recibidos por los socios, reducido
en el correspondiente activo fiscal; b) aquellos gastos directamente relacionados con la disolución de la sociedad escindida –si dichos
gastos son asumidos por las cuatro SL beneficiarias nuevas, en proporción al capital social constituyente- serán considerados como gas-
tos del ejercicio en que se incurren, en concepto de tributos y servicios exteriores.

Sociedad beneficiaria S SL:

210 Terrenos 4.000
211 Construcciones 12.000
212 Instalaciones 4.000
216 Mobiliario 2.000
281 Amortización acumulada inmov.material 1.000
250 Participaciones en capital a largo plazo- activos financieros disponibles para la venta (*) 4.000
3 Existencias 2.000

430/440 Clientes y deudores 1.500
57 Tesorería 1.200
479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles (*) 3.000
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 5.000
5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 2.800
400 Proveedores 2.500

5532 Socios de sociedad escindida 16.400

01-07-2X09: Recepción de activos y asunción de pasivos procedentes de la SL escindida ESPA:

210 Terrenos 3.000
211 Construcciones 7.000
212 Instalaciones 5.000
216 Mobiliario 3.000
281 Amortización acumulada inmov.material 1.500

3 Existencias 3.000
430/440 Clientes y deudores 1.500

57 Tesorería 1.000

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 4.000
5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 2.800
400 Proveedores 1.700

5532 Socios de sociedad escindida 13.500

01-07-2X09: Constitución de la SL S: 1.350 participaciones emitidas de valor nominal 10 €/part.

190 Participaciones emitidas 16.400

194 Capital social emitido pendiente de inscripción 16.400

01-07-2X09: Constitución de la SL E, emitiendo 1.640 participaciones emitidas de valor nominal 10 €/participación

5532 Socios de sociedad escindida 16.400

190 Participaciones emitidas 16.400

01-07-2X09: Entrega de las participaciones de de la SL E: 1.640 participaciones emitidas de valor nominal 10 €/participación

194 Capital social emitido pendiente de inscripción 16.400

100 Capital social 16.400

10-07-2X09: Inscripción de la escritura de constitución de la nueva sociedad E SL:
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El resto de las anotaciones practicadas en la sociedad nueva S SL, son similares que las practicadas en la sociedad nueva E SL.

Sociedad beneficiaria P SL:

210 Terrenos 3.000
211 Construcciones 6.000
212 Instalaciones 5.000
216 Mobiliario 3.000
281 Amortización acumulada inmov.material 1.600

3 Existencias 1.800
430/440 Clientes y deudores 1.500

57 Tesorería 1.000

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.000
5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.200
400 Proveedores 1.000

5532 Socios de sociedad escindida 14.500

01-07-2X09: Constitución de la SL P: 1.450 participaciones emitidas de valor nominal 10 €/part.

El resto de las anotaciones practicadas en la sociedad nueva S SL, son similares que las practicadas en la sociedad nueva E SL.

Sociedad beneficiaria A SL:

El resto de las anotaciones practicadas en la sociedad nueva S SL, son similares que las practicadas en la sociedad nueva E SL.

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

Los socios de ESPA SL recibirán 1.640 participaciones de E SL, 1.350 participaciones de la S SL, 1.450 participaciones de P SL y 1.160
participaciones de A SL, en proporción de las 3.000 participaciones de ESPA SL que tuvieran.

Así si un socio del grupo familiar tuviera 300 participaciones de ESPA SL (10%), se le asignarán 164 participaciones de E SL, 135 partici-
paciones de S SL, 145 participaciones de P SL y 116 participaciones de A SL.

b) En caso de que las sociedades beneficiarias previamente existentes y diferentes en los socios:

En el supuesto de que las sociedades beneficiarias se corresponden con sociedades preexistentes y controladas por socios diferentes, es
decir, que tanto la sociedad escindida como las beneficiarias no se encuentran bajo la misma unidad de control o de decisión, y que los
socios de las sociedades beneficiarias, tras la incorporación de los activos y pasivos procedentes de la sociedad escindida, siguen osten-
tando el control, dichas beneficiarias reconocerán los activos y pasivos de la sociedad escindida a valores razonables y si el patrimonio
escindido que se incorpora a la beneficiaria constituye una unidad económica o unidad generadora de ingresos, beneficios y efectivo, re-
conocerá, asimismo el fondo de comercio, ya que en este caso estamos ante una auténtica combinación de negocios.

210 Terrenos 2.000
211 Construcciones 5.000
212 Instalaciones 4.000
216 Mobiliario 2.000
281 Amortización acumulada inmov.material 900

3 Existencias 1.200
430/440 Clientes y deudores 1.500

57 Tesorería 800

170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 2.000
5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 1.200
400 Proveedores 800

5532 Socios de sociedad escindida 11.600

01-07-2X09: Constitución de la SL A: 1.160 participaciones emitidas de valor nominal 10 €/part.
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210 Terrenos 12.000
211 Construcciones 30.000
212 Instalaciones 18.000
216 Mobiliario 10.000
281 Amortización acumulada inmov.material -5000
250 Participaciones en capital a largo plazo- activos financieros disponibles para la venta (*) 4.000
3 Existencias 8.000

430/440 Clientes y deudores 6.000
57 Tesorería 4.000
479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles (*) 3.000
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 14.000
5200 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 8.000
400 Proveedores 6.000

5533 Socios cuenta de escisión 56.000

01-07-2X09: Escisión total de la SL ESPA:

4752 Hacienda Pública acreedora por el impuesto sobre sociedades 3.000
57 Tesorería 3.000

02-07-2X09: Liquidación del impuesto sobre sociedades devengado en 01-’07-2X09, debido al resultado generado por ESPA SL 
desde el 01-01-2X09

100 Capital social 30.000
11 Reservas 12.000
129 Resultado neto o PyG (01-07-2X09) 7.000
133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta 7.000
5533 Socios cuenta de escisión 56.000

10-07-2X09: Disolución de la SL ESPA y recepción de las participaciones en el capital de las SLs beneficiarias a favor de los socios
de la escindida:

c) En la sociedad totalmente escindida:

La sociedad que se escinde totalmente debe dar de baja los activos y pasivos a sus valores contables existentes en el momento de la esci-
sión; asimismo, anular el patrimonio neto por la disolución.

En cuanto al momento de la disolución, entendemos que ha de coincidir con el momento de la constitución de las sociedades beneficia-
rias, considerando formalizada la misma en el momento de inscripción en el Registro Mercantil de la constitución.

La formalización e inscripción de la disolución de la SL ESPA escindida en el Registro Mercantil se efectúa el 10-07-2X09:

NOVEDAD
EDITORIAL

Con la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y la del Plan General de Contabilidad (PGC) en España,
ambos de obligada aplicación, se ha producido un importante cambio en la regulación
contable que afecta al reconocimiento,  valoración contable e información sobre los
intangibles empresariales.

En esta obra se analiza el tratamiento dado a los intangibles por la nueva normativa
contable internacional y nacional. Mediante éstas se explicitan los requisitos exigidos
a los intangibles para su reconocimiento como un activo del balance, se establecen
criterios generales y particulares para la valoración contable de los mismos, en el
momento de su incorporación inicial y a lo largo de su vida económica, y se precisa
la información a suministrar obligatoriamente en la memoria de las cuentas anuales.

También se analiza la información de carácter voluntario sobre los intangibles que
las empresas revelan a través de otro género de informes, así como la utilización
que los diferentes usuarios de la información –analistas financieros e inversores,
auditores, valoradores de empresas y otros– hacen de ella.

Más información y pedidos: www.aeca.es
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Documentos AECA

Este Documento, partiendo del concepto de patrimonio
contable establecido en la normativa contable internacional y
que la normativa española ha recogido, en el que se incluyen
aquellos instrumentos financieros sobre los que no existe
obligación alguna por parte de la entidad emisora de pagar
flujos de tesorería, pretende realizar un análisis de cómo cali-
ficar a efectos económico contables las distintas figuras de
capital contempladas en nuestra legislación mercantil.

El análisis realizado ha valorado no solo la forma que
pueden revestir ciertos instrumentos financieros sino tam-
bién su fondo económico, lo que en algunos casos ha hecho
que no coincida la forma que presentan con la calificación
económica que finalmente se les otorga. En particular, el ba-
lance de una empresa debe informar sobre sus fuentes fi-
nancieras distinguiendo dos grandes grupos: patrimonio ne-
to o pasivo. La distinción fundamental entre ambas agrupa-
ciones es, como ya se ha indicado, que sobre la primera la

empresa puede evitar su devolución y
cualquier otro pago de flujos de tesore-
ría, mientras que la segunda,a sensu
contrario, exige la salida de recursos de la empresa, circuns-
tancia que la empresa no puede evitar. Estas características
que se presentan en un instrumento financiero, son analiza-
das para su calificación económico contable, no siempre
coincide con la calificación a efectos mercantiles. Baste el
ejemplo de las acciones rescatables, que si se emiten de for-
ma que el suscriptor puede exigir su reembolso, sin perjuicio
de que a efectos mercantiles se califican como capital, en las
cuentas anuales figurarán como un pasivo, al existir obliga-
ción de reembolso.

En conclusión, el presente documento pretende servir de
ayuda para llevar a cabo la calificación en cuentas anuales de
los instrumentos de financiación que se recoge la legislación
actual.

PRINCIPIOS CONTABLES ·  Nº 25

Calificación Contable de Instrumentos Financieros: Distinción Pasivo-Patrimonio Neto

COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD
Ponente del Documento: Enrique Ortega Carballo
Edita: AECA · 56 págs. · PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D

El sector de las franquicias ha experimentado una evolu-
ción considerablemente creciente en los últimos años, sobre
todo a partir de mediados de la década de los años noven-
ta.

La franquicia viene a constituir una excelente oportuni-
dad de desarrollo empresarial para personas que, teniendo
una inquietud emprendedora, optan por compartir y dismi-
nuir el riesgo empresarial con el apoyo de la matriz franqui-
ciadora. Además, el sistema de la franquicia es aplicable a
sectores muy variados, como pueden ser: restauración, in-
mobiliarias, moda, fabricación de muy diversos productos,
así como la prestación de servicios variados (financieros, le-
gales, etc.).

Este Documento aborda precisamente las características
fundamentales de la Contabilidad de Gestión en las Empresas
Franquiciadoras. En este sentido, se comienza describiendo
los aspectos generales del sector y de las propias actividades
de franquicia, pasándose a analizar a continuación las actua-
ciones más importantes que debe afrontar una empresa fran-
quiciadora, desde el diseño del concepto a franquiciar, el co-
rrespondiente proyecto de desarrollo, la estructura organizati-
va que ha de adoptar, así como aspectos referentes a la inno-

vación y a la propia efi ciencia empresa-
rial.

Por otra parte, en el Documento se
contempla el análisis estratégico de una empresa franquicia-
dora, las etapas que lo componen, haciéndose especial hinca-
pié en los aspectos relativos a la aportación económica de los
franquiciados. Se analiza igualmente la problemática del cál-
culo de los distintos niveles de costes en este tipo de empre-
sas, pasándose además revista a los diversos Sistemas de cos-
tes alternativos que pueden utilizarse en este tipo de activida-
des.

La última parte del Documento va dirigida a los aspectos
más técnicos del proceso de elaboración de los presupuestos,
la problemática inherente a la aplicación práctica de los diver-
sos tipos de presupuestos, así como a la culminación del pro-
ceso presupuestario en los denominados Estados previsiona-
les. También se analiza finalmente el Cuadro de Mando que
debe tener una empresa franquiciadora, con la correspon-
diente identifi cación y definición de los indicadores que cu-
bran las áreas y objetivos más importantes de la empresa, y
los demás aspectos relativos al diseño e implementación de
un adecuado Cuadro de Mando operativo.

CONTABILIDAD DE GESTIÓN ·  Nº 35

La Contabilidad de Gestión en las Empresas Franquiciadoras

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTION
Ponentes del Documento: Magdalena Cordobés y Pilar Soldevila
Edita: AECA · 88 págs. · PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D

El gobierno corporativo es el sistema por el que una orga-
nización establece e integra controles internos y externos que
equilibren los posibles confl ictos de intereses, derivados de la
separación entre la propiedad y el control. Tanto el consejo de
administración como la estructura de propiedad son los meca-
nismos que, en la actualidad, se confi guran como más efica-

ces para ello. A través de los mismos se
reducen los problemas de agencia, au-
nando los intereses de propietarios y de
altos directivos y contribuyendo así a la mejora de la efi ciencia
de la organización. En este documento se analizan las formas
y condiciones que dichos elementos de gobierno deben adop-

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS ·  Nº 19

Retribución del Alto Directivo y Gobierno Corporativo

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
Gregorio Sánchez y Antonio Aragón
Edita: AECA · 72 págs. · PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D
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tar para convertirse en mecanismos de control efectivos e infl
uenciar el diseño de la retribución de los altos directivos,
orientándola haciasu mayor sensibilidad a las variaciones del
rendimiento de la organización, por lo que tendrían que ca-
racterizarse por unos menores niveles salariales totales y un
mayor peso de los componentes retributivos variables.

En el contexto español, si se tiene en cuenta la estructura
de propiedad predominante, caracterizada por un accionaria-
do muy concentrado y representado en el consejo de admi-
nistración, los estímulos para supervisar la labor del alto di-
rectivo son, sin duda, muy fuertes ante la variación de la ri-
queza de sus accionistas. No obstante, la evidencia indica

que, aunque se ha conseguido un avance importante, aún
queda bastante margen de mejora. El objetivo debe ser forta-
lecer la reputación de las sociedades a través de la dotación
de una mayor transparencia y control interno y externo que,
siguiendo el camino de las recomendaciones de buen gobier-
no, traten de mejorar el funcionamiento y efi cacia de los
consejos de administración, de afi anzar la participación de
los accionistas en la toma de decisiones y de elaborar siste-
mas retributivos que estén lo más vinculados posible a la
marcha de la organización, evitando la adopción de decisio-
nes orientadas al corto plazo que puedan disminuir el valor
futuro –económico y social– de la empresa.

Monografías AECA

XIII Encuentro AECA

Este libro sobre Fondos y Planes de Pensiones analiza de
forma rigurosa y pormenorizada la importancia de la previ-
sión social complementaria, en general, y de los fondos y pla-
nes de pensiones en particular. Dicha importancia se ha visto
incrementada durante los últimos años debido a la descon-
fianza sobre el futuro del sistema público de pensiones así co-
mo por la evolución demográfica. Más concretamente, el tra-
bajo se organiza en dos partes claramente diferenciadas. 

En la primera parte del trabajo se realiza una introducción
a las características de estos instrumentos de ahorro y sus
ventajas e inconvenientes con respecto a otros instrumentos
de ahorro-previsión. Para posteriormente llevar a cabo un re-
corrido histórico por la evolución de la industria de fondos y
planes de pensiones privados desde su aparición en España

en el año 1988 hasta la actualidad.
Asimismo, se compara dicha evolución
con la experimentada en el resto de países europeos, así co-
mo en países de otros continentes.

En la segunda parte de este libro se desarrollan dos análi-
sis empíricos muy interesantes sobre la eficiencia en la ges-
tión y la persistencia de dicha performance en los planes de
pensiones españoles de renta variable. Dichos estudios permi-
ten establecer por un lado, la calidad de la gestión de estos
instrumentos de ahorro y por otro lado, nos permite identifi-
car si son los mismos planes de pensiones los que a lo largo
del tiempo obtienen las mejores o peores rentabilidades, in-
formación muy útil para los inversores a la hora de decidir en
que plan de pensiones invertir sus ahorros.

El Mercado Español de Fondos y Planes de Pensiones

Luis Ferrez · Laura Andreu · José Luis Sarto 
Edita: AECA · Colaboración editorial: Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios
96 págs. ·  PVP.: 18D · Socio AECA:9D

Contabilidade: Rumo ao Futuro!
Contabilidad: !Rumbo al Futuro!

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Volumen XXXVII . Nº 138 Abril-Junio 2008

• Juan Manuel García Lara, Juan Antonio Rueda Torres y Pablo J. Vázquez
Veira - Conservadurismo del resultado contable bajo las Normas Internacionales
de Contabilidad: Un estudio comparativo.

• Silverio Alarcón - Endeudamiento y eficiencia en las empresas agrarias.

• María Angeles Montoro Sánchez y Martha Ortiz de Urbina Criado - Los
recursos y capacidades ante la alternativa fusiones/adquisiciones versus coopera-
ción.

• Antonio Duréndez Gómez-Guillamón y Javier Sánchez Vidal - La influencia
del informe de auditoría en la obtención de financiación bancaria.

• Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez y María Angeles
Fernández Izquierdo - Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección
en los planes de pensiones en España: un análisis de sensibilidad.

• Ana María Sabater Marcos y Joaquina Laffarga Briones - Información es-
tratégica en la negociación colectiva: evidencia empírica para el mercado conti-
nuo español.

Volumen XXXVII . Nº 139 Julio-Septiembre 2008

• Laura Parte Esteban - The hypothesis of avoiding losses and decreases in
earnings via extraordinary items. Discussion, by Ana Gisbert Clemente.

• Carmen Aranda León, Javier Arellano Gil y Marisol Basabe Aldecoa -
Forms of use of non-financial measures: evidence from the manufacturing
sector in Navarra (Spain).

• Borja Amor Tapia, María T. Tascón Fernández y José Luis Fanjul Suárez -
Factores determinantes de la rentabilidad anormal de los Bancos de la OCDE.

• José Luis Gallizo Larraz, Ramón Saladrigues Solé y Manuel Salvador Fi-
gueras - Los nuevos miembros de la Unión Europea. Análisis contable de las
divergencias y similitudes de las variables financieras de las empresas.

• Josep García Blandón - Rendimientos estacionales en la Bolsa española: Im-
portancia del tamaño de la empresa.

Publicaciones 
del Encuentro

� Pen-USB con
todas las
Comunicaciones presentadas: 
86 trabajos sobre  las ocho áreas
temáticas del Encuentro.

� Libro Programa/Guía del
Encuentro
(78 págs.): incluye
resúmenes de las
Comunicaciones, índice
temático, índice de
autores, programa y
cuadro de sesiones 

� Revista AECA 83
(86 págs.): 23 artículos
sobre las áreas del
Encuentro.

PVP de las tres publicaciones: 60 euros
Precio Socio AECA: 30 euros
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The International Journal of Digital Accounting Research

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Volume 8, Number 14. January-December, 2008

• Accounting for Collaborative Supply Chain Relationships: Issues and Strate-
gies. Steve G. Sutton, Georgia Smedley, Vicky Arnold.

• An Investigation into the Application of Continuous Online Auditing in the
U.K. Kamil Omoteso, Ashok Patel and Peter Scott.

• Comparison of the Information Technology Knowledge of United States an
German Auditors. Marilyn Greenstein-Prosch, Thomas E. McKee and
Reiner Quick.

• An Empirical Examination of Competing Theories to Explain Continuous
Disclosure Technology Adoption Intentions Using XBRL as the Example
Technology. Robert E. Pinsker.

• Reengineering Business Reporting Creating a Test Bed for Technology Dri-
ven Reporting. Miklos A. Vasarhelyi and Michael G. Alles.

Revista iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen V. Nº 11 – Enero- Junio 2008

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO EMPRESARIAL

• La Contabilidad de Gestión ante la Reponsabilidad Social corporativa. Una
propuesta de modelo en el contexto mexicano. María Eugenia de la Ro-
sa Leal.

• Una revisión actual de las características estructurales e informativas del
Buen Gobierno Corporativo en Brasil. Juliano da Silva.

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EMPÍRICOS

• Percepción y uso de las TIC en la Contabilidad de las Pymes: Evidencia em-
pírica en España.  Elena Urquía Grande y Raquel Pérez Estébanez.

• Análisis de la eficiencia en costes de las empresas de transporte de mercan-
cías por carretera: Una aproximación empírica del DEA. Emma Castelló
Taliani y Silvia Giralt Escobar.

SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

• A importância da análise de custos ABC (activity.based costing) no desem-
penho dos gastos governamentais no poder executivo. Denise Silva Fe-
rreira Juvenal.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

• Concessão de opções como ferramenta para a gestão empresarial e sua
apresentação contábil.  Alexssander de Antonio Nºunes.

PROYECCIONES SECTORIALES DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

• Aproximación a las prácticas en Contabilidad de Gestión de la Industria de
Parques Temáticos españoles. Fernando Campa Planas, M. Victoria Sán-
chez Rebull y Salvador Antón Clavé.

De Computis · www.decomputis.org

Nº 8. Junio 2008

ARTÍCULOS DOCTRINALES

• Candelaria Castro Pérez, Mercedes Calvo Cruz y Sonia Granado Suá-
rez. La junta de obras de los puertos: aspectos económicos, financieros y
contables de su normativa reguladora. Una aplicación a la junta de obras
del Puerto de la Luz y Las Palmas (Islas Canarias) a través del estudio del li-
bro diario, 1907-1908. [The junta de obras de los puertos: economic, finan-
cial and accounting aspects of its regulations. An empirical research of the
junta de obras of the Ports of la Luz and Las Palmas (Canary Islands) th-
rough study of its journal, 1907-1908].

• Rafael Moreno Fernández: Una contabilidad especial para una actividad
no bancaria. La recaudación de contribuciones en el Banco de España
(1867-1888). [A special accounting applied to a non-banking activity. Tax
collection in the Bank of Spain (1867-1888].

• Gregorio Núñez y Dionisio Buendía: Información financiera en España
durante la primera mitad del siglo XX. Las cuentas anuales de la sociedad
de tranvías eléctricos de Granada. [Financial reporting in Spain during the
first half of the twentieth century. Balance sheet series of the tranvías eléc-
tricos de Granada company].

• Cigdem Solas y Sinan Ayhan: The historical evolution of accounting in
China (novissima sinica): effects of culture (2nd part).

• Marcell Schweitzer y Marcus Schweitzer: Beiträge von ingenieuren zur
historischen entwicklung der kostenrechnung in Deutschland im 20. Jahr-
hundert [Contributions of engineers to the historical development of cost
accounting in Germany in the 20th century].
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Tratamiento jurídico del mobbing
Carlos Cubillo Rodríguez

Edita: Ramón Areces · 128 págs.
PVP: 26,00 E · Socio AECA: 22,10 E

Aborda de forma clara y sencilla, pero
con la necesaria profundidad el problema
del acoso laboral o mobbing desde distin-
tas perspectivas. El autor emprende la
complicada tarea de globalizar la perspec-
tiva jurídica de su tratamiento, habida
cuenta de la unidad y diversidad que im-
pone la pluralidad de materias y jurisdic-
ciones. No elude la realidad socioeconó-
mica, psicológica y humana que subyace
al mobbing como realidad jurídica. Preci-
samente por existir ese sustrato humano
(la lucha del fuerte y el débil, el poderoso
y el desposeído), la eliminación del mob-
bing no sólo debe contar con la ayuda del
Derecho, sino sobre todo con la educa-
ción de los ciudadanos. Analiza los posi-
bles fraudes de ley, amenazas, estafas
procesales, enriquecimientos injustos, etc.
que subyacen inevitablemente en el fon-
do del problema.

Análisis integral de empresas.
Claves para un chequeo completo:
desde el análisis cualitativo 
al análisis de balances
Oriol Amat 
Edita: Profit · 264 págs.
PVP: 19,95 E · Socio AECA: 16,95 E

A través del análisis integral de una
empresa se consigue una visión clara de
sus aspectos cualitativos (las personas, la
estrategia, la operativa) y de sus aspectos
cuantitativos relacionados con las cuentas
anuales (situación patrimonial, financiera
y económica). Este chequeo completo no
sólo interesa a los directivos, sino también
a cualquier persona que mantenga rela-
ciones con la empresa.

Este libro expone los conceptos preci-
sos para poder analizar de forma integral
una empresa y así determinar sus fortale-
zas y debilidades, y formular recomenda-
ciones que contribuyan a mejorar la situa-
ción actual y las perspectivas de futuro.
Se acompañan más de veinte casos prác-
ticos resueltos basados en empresas rea-
les (Telepizza, El Corte Inglés, Enron, Indi-
tex, Caprabo, Philips, Iberia, BonPreu, Eu-
rodisney, Sol Meliá...).

201 errores en la valoración de
empresas. Diagnóstico para
conocerlos y prevenirlos
Pablo Fernández

Edita: Deusto · 273 págs.
PVP: 24,95 E · Socio AECA: 21,20 E

Se pueden cometer distintas clases de
errores en la valoración de empresas. Des-
de fallos en tasas de descuento, en los
flujos y en el valor terminal, en inconsis-
tencias y faltas conceptuales, hasta erro-
res de interpretación, organizativos o es-
tatuarios. Las posibles causas: la precipita-
ción, copiar otras valoraciones, la falta de
reflexión o generalizar teorías sobre casos
particulares. En este libro se desarrolla y
analiza los factores clave que le impedirán
caer dos veces con la misma piedra. De-
muestra que la valoración de las acciones
de una empresa requiere de "oficio", es-
to es, de sensatez, de experiencia y de al-
gunos conocimientos técnicos. Por ello,
los errores aquí presentados permiten
constatar que el "oficio" es propio de las
personas y no de las organizaciones, don-
de, hasta los más experimentados y repu-
tados consultores financieros tienen, en
ocasiones, errores memorables.

La empresa sabia. La excelencia
para una gestión innovadora
Carmen Yates
Edita: Díaz de Santos · 200 págs.
PVP: 17,00 E · Socio AECA: 14,45 E

En el siglo XXI las empresas necesitan
dar un paso más y ser lideradas por per-
sonas que tengan una visión global y no
fragmentada. El concepto de que las em-
presas son las personas es tan actual que
necesitamos también que esas personas,
que son el capital de la empresa, tengan
una visión global de su entorno laboral
para innovar y alcanzar el éxito. 

Este libro tiene la intención de sentar
las bases de todo sistema holístico de
afrontar el conocimiento en el mundo
empresarial para contribuir a la creación
de entornos humanos de aprendizaje y de
trabajo. La evolución de la sociedad se
hace también a través de las personas y
esas personas tienen también que apren-
der a liderar la empresa de su propia vida.
Es un libro que invita a renovarse y a
plantearse hacer las cosas con mayor
consciencia y frescura, una herramienta
que nos ayuda a descubrir nuestro verda-
dero potencial.

Novedades del Plan General 
de Contabilidad 2008. 
Comentarios prácticos
Rocío Vílchez Huertas
Edita: Consejo Andaluz de Colegios 
de Gestores Administrativos · 456 págs.

PVP: 15,00 E · Socio AECA: 12,75 E
Con la reforma contable se inicia una

nueva etapa para la información conta-
ble-financiera de la empresa española,
apostando por un mayor nivel de calidad
y transparencia de la misma de acuerdo
con las pautas establecidas por la Unión
Europea.

Este libro es una eficaz herramienta
de trabajo para todos los profesionales
que se dediquen de lleno o tengan rela-
ción con la contabilidad. Resulta una ayu-
da esencial para todas aquellas personas
que quieran manejar de forma práctica
las novedades del Nuevo Plan General
Contable para las empresas.

Contiene numerosos ejemplos prácti-
cos que hacen especialmente fácil afron-
tar con éxito cualquier duda o dificultad
que pueda encontrarse en la aplicación
del Nuevo Plan General de Contabilidad.

Guía de aplicación de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2000
Procesos en las gestorías
administrativas
Gracia Buiza/Lorenzo González/
Antonio Ureña

Edita: AENOR · 192 págs.
PVP: 30,00 E · Socio AECA: 25,50 E

Se trata de una guía de aplicación
que constituye una herramienta de apoyo
y orientación para todos aquellos despa-
chos que deseen implantar o mejorar sus
sistemas de gestión de la calidad median-
te el cumplimiento de la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2000. 

El principal aspecto que ha condicio-
nado la estructura de esta guía es que los
sistemas de gestión de la calidad funda-
mentados en esta Norma deben estar do-
tados de un claro enfoque de gestión ba-
sado en los procesos de la organización.

En esta guía se propone un mapa de
procesos que recoge los procesos-tipo de
una gestoría administrativa, con el fin de
servir como referencia para que cada des-
pacho profesional elabore el suyo propio.
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Cómo retirarse 10 años antes. 
Un plan para trabajar menos 
y vivir más

Martin Bamford

Edita: Prentice Hall · 201 págs.

PVP: 14,95 E · Socio AECA: 12,70 E

El objetivo de este libro es mostrar
que se puede elegir el momento del reti-
ro, sin esperar a la jubilación. Por ello, se
usan términos como jubilación temprana-
en vez de jubilación anticipada, para re-
forzar la idea de que ese es el momento
elegido y no forzado. Proporciona ideas,
herramientas e información para preparar
en condiciones ese momento, y permitir-
nos ser capaces de, si lo deseamos, antici-
parlo. Las decisiones que se tomen hoy
van a influir en los ingresos futuros. 

Este libro nos ayuda a: proyectar el
plan de futuro; anticipar la jubilación; ter-
minar con las deudas, asumir riesgos y re-
ducir gastos; y por supuesto, a trabajar
menos tiempo  vivir más.

Economía del conocimiento y la
innovación. Nuevas aproximaciones
a una relación compleja
Carolina Cañibano · María Isabel
Encinar · Félix-Fernando Muñoz
(coordinadores)

Edita: Pirámide · 368 págs.
PVP: 28,50 E · Socio AECA: 24,25 E

El libro pretende más bien ser un
complemento que realiza aportaciones
novedosas alrededor del núcleo principal
de lo que se ha dado en llamar economía
del conocimiento y de la innovación.

La originalidad de esta obra colectiva
es que la presentación y análisis de estos
nuevos temas se enfoca desde una doble
perspectiva. Por una parte, dando a cono-
cer los resultados del trabajo de investiga-
dores españoles, entre los que se cuentan
tanto profesores de larga trayectoria y ex-
periencia, como jóvenes investigadores de
distintas universidades. Por otra parte, di-
fundiendo, por vez primera en español,
trabajos recientes de investigadores de re-
ferencia internacional, cuyas obras e ideas
principales eran difícilmente accesibles en
nuestro idioma.

Obligaciones tributarias y nuevas
tecnologías. Manual básico pra
gestores administrativos
Francisco Pastor Romero
Bartolomé Borrego Zabala

Edita: Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Gestores Administrativos 
258 págs.
PVP: 10,00 E · Socio AECA: 8,50 E

Es un manual básico especialmente
redactado para servir como útil herra-
mienta a los pequeños y medianos em-
presarios, autónomos, otros profesionales
y asesores de todo tipo, a los que ofece
una información actualizada sobre el con-
junto de obligaciones tributarias que han
de asumir (primera parte), así como las
ventajas que en este campo concreto
ofrecen las nuevas tecnologías informáti-
cas, electrónicas y telemáticas (segunda
parte) que la Administración Tributaria
pone a su disposición para conseguir una
gestión fiscal eficaz y productiva, inde-
pendientemente de que las empresas
cuenten para asegurar su cumplimiento
con los servicios complementarios de ex-
pertos en la materia.

Modelo organizativo en red. 
El diseño de las empresas 
del siglo XXI
Pablo Ramos

Edita: Prentice Hall · 196 págs. 
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

En este momento existe una tenden-
cia en las empresas, que hasta ahora si-
guen el modelo tradicional –modelo tay-
lorista– con una estructura piramidal, pa-
ra cambiar su estructura y sus relaciones
internas. Este cambio viene motivado por
la búsqueda de un beneficio mayor, una
estructura flexible de todos los elementos
que forman la empresa, capaz de adap-
tarse mejor a los cambios –cada vez ma-
yores y más rápidos– a los que hay que
hacer frente . 

El libro propone cómo van a ser las
estructuras de las empresas en los próxi-
mos años: en red, auto-evolutivas, incor-
porando la adaptación como condición
de su diseño. El autor explica, de manera
práctica, cómo pasar a una estructura en
red: conectada interna y externamente,
contemplando tanto elementos organiza-
tivos, como culturales y de conducta. 

Futuros y opciones. Activos
financieros mantenidos para
negociar. Contabilización

Fernando Avilés · Mª Ángeles
Campón · Javier González · Ignacio
Reclusa

Edita: CEF · 168 págs.

PVP: 10,00 E · Socio AECA: 8,50 E

La aprobación del Plan General de
Contabilidad por el Real Decreto 1514/
2007, constituye indudablemente un
cambio fundamental en relación con la
antigua normativa derivada del texto de
1990. En este libro, y dentro de la norma
9ª, se realiza un análisis práctico de los
derivados financieros incluidos en la car-
tera de negociación. 

Está estructurado en dos partes: en la
primera se estudian la contabilización de
los futuros financieros (sobre el Ibex-35,
acciones, tipos de interés, etc.); en la se-
gunda se estudia la contabilización de las
opciones financieras con análogos subya-
centes a los futuros, también se analizan
estrategias sobre opciones. 

Mujeres ¿el sexo débil?
Diana Rocco tedesco

Edita: Desclée de Brouwer · 167 págs.
PVP: 16,00 E · Socio AECA: 13,60 E

Este libro se propone desentrañar las
razones profundas del relegamiento his-
tórico que ha sufrido la mujer en occiden-
te dentro de las estructuras eclesiales y en
la sociedad en general. “Da voz” a las
mujeres que en los primeros años del cris-
tianismo colaboraron activamente dentro
de un movimiento, el cristiano, que co-
menzó como absolutamente revoluciona-
rio y, con el correr de la historia, se fue
acomodando al sistema de poder que ri-
ge en la sociedad occidental. Poder que
ejercen los varones y relega a las mujeres
al ámbito privado. ¿Cuáles son las causas
históricas y sociopolíticas que consagran
este sistema? ¿Colabora el cristianismo
como ideología fundante del sistema pa-
triarcal que se impone? ¿Se puede recu-
perar la historia silenciada y censurada de
las primeras mujeres cristianas? Y final-
mente, ¿es verdaderamente la mujer re-
presentante de un sexo débil? A estas y
otras preguntas pretende responder el
presente libro.

Consultar Sección especial de Serviaeca sobre libros del nuevo PGC en:
www.aeca.es/serviaeca/npgc07/npgc07.htm
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Organización y dirección de empresas hoteleras
Rodríguez Antón, José Miguel · Alonso Almeida, Mª del Mar
Edita: Síntesis · 367 págs · PVP.: 23,50 ee · Socio AECA: 20 ee

El papel estelar que juega España
como turismo receptor es incues-
tionable en tanto que desde hace
bastantes años nos posicionamos
en el segundo puesto del mundo
atendiendo a las dos variables
más significativas a nivel macroe-
conómico del sector turismo: la
entrada de turistas y los ingresos
por turismo. Esta posición, difícil-
mente mejorable en el futuro, se
ha debido tanto a la influencia de
variables endógenas como exóge-
nas. La situación geográfica de
nuestro país, el considerable pa-

trimonio histórico-artístico que poseemos, la estabilidad socio-
política de la que disfrutamos, las especiales condiciones clima-
tológicas de nuestras costas y una amplia y moderna planta
hotelera, han jugado un papel estelar a la hora de elegir Espa-
ña como destino turístico. Por otra parte, la inestabilidad so-
ciopolítica y las continuas amenazas terroristas de las que son
objeto nuestros vecinos del Magreb y del este del Mediterrá-
neo, los precios más elevados existentes en los países del oeste
y del norte de Europa, la propensión a viajar a destinos no muy
lejanos y un largo etcétera, han potenciado, aún más, nuestro
atractivo turístico.

Partiendo de este magnífico posicionamiento internacio-
nal de España como destino turístico y del protagonismo que
posee el subsector de alojamiento turístico, en la presente
obra se ofrece una visión novedosa y actualizada de la direc-
ción y organización de las empresas turísticas de alojamiento
y, en especial, de los hoteles y cadenas hoteleras.

Este libro está dirigida a estudiantes de la Diplomatura y
del Grado de Turismo, a participantes de Másteres Oficiales y
Programas de Doctorado de Turismo, así como a asistentes a
otros Programas Máster de Turismo, y por extensión, a cual-
quier persona interesada en conocer con mayor profundidad
las bases de la actual dirección y organización de empresas de
alojamiento turístico.

La presente obra, compuesta por 16 capítulos, incluida la
introducción, está  estructurada en dos grandes partes; la pri-
mera, dedicada a la Organización de Empresas Hoteleras y la
segunda, a la Dirección de Empresas Hoteleras.

En la primera parte se abordan temas de enorme actuali-
dad e interés en la moderna Organización de Empresas Hote-
leras como son La empresa turística como organización, El di-
seño de estructuras organizativas hoteleras, El Concepto y los
elementos de las estructuras organizativas hoteleras, Los prin-
cipios organizativos y parámetros de diseño aplicados a las or-
ganizaciones hoteleras, Las estructuras organizativas tradicio-

nales de empresas hoteleras, La importancia de los intangibles
en las organizaciones hoteleras y Los nuevos diseños organi-
zativos aplicados a las empresas hoteleras.

La segunda parte está dedicada a la dirección estratégica
de la empresa hotelera, la cuál intenta que ésta actúe de for-
ma coherente con su entorno y, al mismo tiempo, mantenga
su equilibrio interno mediante la aplicación de herramientas
de análisis interno y externo. Así, tras efectuar una introduc-
ción a la dirección de las empresas hoteleras, aborda El siste-
ma de dirección en las empresas hoteleras, La naturaleza de la
dirección estratégica en las empresas hoteleras, El análisis ex-
terno de la empresa hotelera, El análisis interno y mixto de la
empresa hotelera, El Diagnóstico y formulación de estrategias
en la empresa hotelera, Las estrategias de crecimiento e inter-
nacionalización de la empresa hotelera y El control estratégico
de la empresa hotelera.

En cada uno de los capítulos que constituyen el presen-
te manual se incluye un resumen así como una serie de pre-
guntas de reflexión que facilitan al lector la comprensión de los
temas tratados en los mismos. Igualmente, en buena parte de
ellos, se presentan casos de empresas del sector turismo que
permiten aplicar directamente los contenidos teóricos previa-
mente enunciados o que ejemplifican adecuadamente dichos
contenidos. Para finalizar, la obra ofrece una abundante y ac-
tualizada bibliografía que facilita a los interesados en esta pro-
blemática una mayor profundización en los temas relacionados
con la Organización y Dirección de Empresas Hoteleras.

Los autores, José Miguel Rodríguez Antón, catedrático de
Organización de Empresas y responsable de la Diplomatura de
Turismo de la Universidad Autónoma de Madrid, y Mª del Mar
Alonso Almeida, profesora ayudante del Departamento de
Organización de Empresas de dicha Universidad, cuentan con
una dilatada experiencia en la docencia e investigación en te-
mas relacionados con la dirección y organización de empresas
y, más específicamente, con su aplicación al sector turismo. El
presente trabajo es el fruto de dicha experiencia forjada a lo
largo de una buena cantidad de años que los autores han de-
dicado a este sector, en el que la praxis está ampliamente de-
sarrollada y contrastada, pero en el que la formación a nivel
universitario aún está en fase embrionaria pues tan sólo des-
de hace diez años los estudios de turismo alcanzaron el nivel
universitario. 

No cabe duda que obras como ésta potenciarán el acervo
científico en este ámbito y servirán, igualmente, para impulsar
el conocimiento y la divulgación de un sector tan importante
para nuestro país como es el Turismo. 

Mª de la Soledad Celemín Pedroche
Profesora Dpto. Admón Empresas. Universidad Autónoma de Madrid

Casos prácticos del PGC y PGC-Pymes y sus implicaciones fiscales
Antonio Pascual Martínez · Gregorio Labatut
Edita: CISS · 600 págs · PVP.: 78 ee · Socio AECA: 66,30 ee

Quienes, tal vez en un pasado no demasiado remoto, hayan
podido llegar a pensar que la Contabilidad es una disciplina es-
table o, incluso, inmutable, han tenido sin duda en las últimas
décadas motivos sobrados para cambiar de opinión. 1973,
1990 y, ahora, 2007 son fechas que a los veteranos de esta
profesión nos evocan modificaciones sustanciales, de gran en-
vergadura, en la regulación contable española. A ello hay que
añadir un organismo internacional, el Internacional Accoun-
ting Standards Board (IASB), que desde su reforma en el 2000
ha acelerado su trabajo, revisando e introduciendo modifica-
ciones en sus normas con una notable velocidad.

Es el Desarrollo económico el que “empuja” a la Contabili-
dad, y la obliga a adaptarse a la situación actual de los siste-
mas económicos y, también, la presión de la necesaria armoni-
zación contable, que corre en paralelo con la globalización de
la actividad económica, signo de nuestros días. Ambas circuns-
tancias se ponen claramente de manifiesto en la reciente refor-
ma de nuestro ordenamiento, cuyas razones de fondo han si-
do, de un lado, dar una vuelta de tuerca más a la orientación



de la Contabilidad hacia el suministro de una información útil
para la toma de decisiones de inversión y financiación, espe-
cialmente al servicio de los mercados de capitales, que consti-
tuyen uno de los pilares de nuestro Desarrollo económico; y,
de otro, sintonizar nuestra regulación contable con las Normas

Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), utilizadas ya desde
el comienzo de 2005 en toda la
Unión Europea en las cuentas
consolidadas de las sociedades
que cotizan en Bolsa.

Esta nueva etapa, que em-
prendemos tras la Ley de Refor-
ma de 4 de julio de 2007, implica
introducir en nuestro ordena-
miento cambios de importancia
que, además de afectar a la me-
cánica contable, suponen modifi-
caciones de calado en los concep-

tos subyacentes en las reglas contables. No sin razón se ha
afirmado que, más que un nuevo Plan General de Contabili-
dad (PGC), se trata de una reforma que afecta en profundidad
a nuestra cultura contable y económica.

Seguro que los lectores de este prólogo ya se han dado
cuenta de ello. En efecto, basta con leer el Marco Conceptual
del nuevo Plan, primera parte del mismo, o la segunda parte,
dedicada a las Normas de Registro y Valoración, para compro-
bar las novedades conceptuales que impregnan la nueva regu-
lación como, por ejemplo, la necesidad de atender no sólo a la
forma jurídica sino también al fondo económico de las opera-
ciones, la definición, al más alto nivel legislativo posible (Códi-
go de Comercio) de los elementos -activos, pasivos, patrimo-
nio, gastos e ingresos- de las cuentas anuales, el estableci-
miento de los criterios para su reconocimiento en dichas cuen-
tas anuales o la pérdida del carácter preferencial del principio
de prudencia. Y, también, la formulación de diferentes criterios
de valoración, en los que el tradicional coste histórico ya no es
el protagonista único. Con todo ello la Contabilidad toma una
dimensión más de predicción de hechos futuros que de control
a posteriori de lo acaecido en el patrimonio empresarial, como
corresponde a su vocación de servicio a la toma de decisiones.

Esta es, apresuradamente descrita, la situación que atrave-
samos cuando aparece este libro, para el que escribo el prólo-
go con satisfacción y agradecimiento a sus autores. Asumir  y
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Un enfoque múltiple de la economía española: Principios y valores. 
175 opiniones de los principales investigadores de España
Coordinador: Jesús Rueda Rodríguez
Edita: Ecobook · 312 págs · PVP.: 38 ee · Socio AECA: 32,30 ee

Esta obra recoge las columnas
de opinión que se han publicado a
lo largo del año 2007 en La Gace-
ta de los Negocios. La información
diariamente actualizada que cons-
tituye la base de la prensa econó-
mica no impide que, asiduamente,
se vea complementada con artícu-
los en los que los autores aplican
su original prisma interpretativo a
los hechos que conforman la reali-
dad económica y que continua-
mente se superponen pudiéndo-

nos hacer perder la perspectiva de fondo. Esas opiniones re-
flexivas son necesarias para que los lectores de esos diarios
(economistas, empresarios, políticos,…) puedan mejorar su
comprensión de la realidad. La recopilación de estos apuntes
de opinión en forma de libro permite un mayor aprovecha-
miento mediante su relectura reflexiva, que la vorágine diaria
de papel salmón y electrónico puede impedir.

La calidad e independencia de las opiniones vertidas está
garantizada, puesto que las columnas han sido realizadas por
docentes, investigadores y empresarios que priman criterios
de estudio y reflexión serena de la realidad desde fuera de la
misma, pero con un alto grado de conocimiento especializa-
do.

aprehender los cambios requiere de puntos de apoyo y no me
cabe duda de que este Manual  es un auxiliar imprescindible
para acometer la reforma. Y es así, por múltiples razones.

En primer lugar, por su carácter completo. En el mismo se
abordan todas las cuestiones planteadas por la nueva regula-
ción, así como todos los conceptos y los aspectos de la mecáni-
ca contable contemplados no solo en el nuevo PGC sino, tam-
bién, en su versión para pymes, con especial atención a las mu-
chas novedades que en uno y otro ámbito plantea la reforma. 

En segundo lugar, sin olvidar sus contenidos teóricos, por
su carácter eminentemente práctico. El experto contable o el
estudiante en las aulas encontrará en este texto una muy com-
pleta colección de 170 casos prácticos, de notables rigor y
aproximación a la realidad.

Y, finalmente (aunque no por ello menos importante), me
parece un gran acierto el planteamiento del Manual, en la me-
dida en que presta simultáneamente atención a la imprescindi-
ble doble óptica, mercantil y fiscal, de nuestra disciplina. La se-
paración entre Contabilidad y Fiscalidad ha sido un caballo de
batalla constante en las últimas décadas si bien, una vez con-
seguida tras la reforma de 1990, plantea no pocos problemas
(de concepto y de mecánica) a los expertos de ambos lados,
contables y/o fiscales. Resulta, por tanto, necesario tener esa
visión en paralelo de los dos ámbitos, cuestión que planteada
con esmero y resuelta con acierto en este texto.

En definitiva, haciendo honor a su condición de “Manual”,
este libro permite tener al alcance de la mano soluciones acer-
tadas y de nivel, con una visión que, sin olvidar los aspectos te-
óricos, se adentra con maestría en el campo de la práctica, to-
do ello sin olvidar las implicaciones fiscales .

No me extraña ni me sorprende. Todas estas características
–y el lector comprobará que no son exageraciones por mi par-
te- son consecuencia de la experiencia profesional y docente
de los autores, Gregorio Labatut y Antonio P. Martínez, desta-
cados colegas de la profesión, y expertos ambos en materias
contables y fiscales, tanto desde la óptica profesional como
desde la académica. No cabe duda de que la simbiosis entre
dos talentos como los de Gregorio y Antonio, uno pertene-
ciente al Departamento de Contabilidad de la Universidad de
Valencia y otro al servicio de la Hacienda Pública, no puede si-
no dar importantes frutos. 

Mi enhorabuena a ambos, así como al colectivo de exper-
tos contables, cuyo bagaje se enriquece notablemente con
aportaciones como la que ahora ve la luz.

Jorge Tua Pereda
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM



Este recopilatorio de temas que han constituido y siguen
constituyendo las claves de la actualidad económica se ha
agrupado, acertadamente, en torno a dos secciones. La prime-
ra tiene como referente temas filosóficos y de valores, para pa-
sar en la segunda a unidades de contenido sectorial.

La primera sección abarca seis capítulos referidos a los si-
guientes temas:

En los últimos tiempos, la comunidad científica ha venido
mostrando un creciente interés por la Gestión del Conoci-
miento (Knowledge Management). La gestión de los procesos
relacionados con el conocimiento en las empresas cobra cada
vez mayor relevancia al tomar como referente los activos intan-
gibles que aportan valor a la organización para conseguir ca-
pacidades o ventajas competitivas. Los ocho artículos presenta-
dos permiten reflexionar sobre la importancia que tiene este
concepto en las organizaciones actuales.

Los análisis realizados y las opiniones vertidas sobre La Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) abarcan sus principa-
les líneas de avance como son su razón de ser, su perspectiva
ética, su cumplimiento formal, su relación con el gobierno cor-
porativo, su utilidad, las características de su aplicación a las py-
mes, a las organizaciones no lucrativas y al sector público, etc.

El término Desarrollo Sostenible hace referencia desde
una perspectiva de desarrollo socio-económico a la capacidad
de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender
sus propias necesidades (Informe de la Comisión Mundial so-
bre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Comisión Brundtland).
Los nueve trabajos presentados suponen reflexiones desde di-
ferentes perspectivas de este campo de actuación, desde la
ecológica a la contable y fiscal.

En los temas cinco y seis se abordan cuestiones de rabiosa
actualidad referentes a  análisis e iniciativas que pueden contri-
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buir a eliminar estereotipos de Género existentes aún en las
empresas y establecer una serie de pautas que eviten la desi-
gualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, pro-
moción, remuneración,… La educación en aspectos de igual-
dad se antoja un factor clave.

La amplia perspectiva de aspectos analizados en torno a la
Empresa Familiar (ventajas, retos, fiscalidad, aspectos finan-
cieros, gobierno, etc.) contribuye, sin duda, a avanzar en un
concepto que si bien existe desde siempre, ha empezado a es-
tudiarse en profundidad desde hace pocas décadas en Estados
Unidos y pocos años en Europa.

La segunda sección presenta enfoques desde diferentes
perspectivas de temas que han tenido y están teniendo una
gran transcendencia en distintos sectores del mundo empresa-
rial. Esta sección abarca diez capítulos referidos a los siguientes
temas:

Se analizan los nuevos horizontes que se plantean en la
Banca, los Seguros y la Bolsa, especialmente los relaciona-
dos con el papel que deben jugar las nuevas tecnologías, los
aspectos legales sobrevenidos y los sistemas de control y vigi-
lancia.

La problemática general de Empresas Industriales, Co-
merciales y de Servicios No Financieros y los aspectos es-
pecíficos de Promotoras Inmobilirias, Hoteles, Energía
Eléctrica, Automóviles, Agencias de Publicidad y Medios
de Comunicación, completan el resto de temas de esta sec-
ción. Las nuevas formas de contabilidad y valoración, con es-
pecial incidencia en el valor razonable, análisis de las tenden-
cias  y perspectivas de los mercados, la incidencia de la web
social, las interrelaciones multisectoriales, etc.

Teodoro Caraballo y Gaizka Zubiaur
Universidad del País Vasco

Monografía 21: El Plan Nacional de I+D (2008-2011) a examen. 
Revista madri+d, 2008
Edita: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid · 160 págs 

El objetivo de esta monografía es
intentar medir las dimensiones
científicas, tecnológicas, econó-
micas y sociales del Plan Nacional
y evaluar en qué medida las ac-
tuaciones previstas responden a
las necesidades actuales en mate-
ria de generación de conocimien-
tos e innovaciones para competir
en condiciones óptimas en un en-
torno global, diverso y dinámico.

La elaboración y publicación
del nuevo Plan Nacional de I+D

nos ofrece, sobre todo, las prioridades y medidas para contri-
buir a la mejora del bienestar social, a la generación de nuevos
conocimientos, al desarrollo sostenible y al incremento de la
competitividad empresarial.

El Plan presenta una estructura dividida en cuatro áreas
(Generación de conocimientos y de capacidades científicas y
tecnológicas; Fomento de la cooperación en I+D; Desarrollo e
innovación tecnológica sectorial y Acciones estratégicas). En
función de estas áreas se muestran seis Líneas Instrumentales
de Actuación (Recursos humanos; Proyectos de I+D+i; Fortaleci-
miento Institucional; Infraestructuras científicas y tecnológicas;
Utilización del conocimiento y transferencia tecnológica y Arti-
culación e internacionalización del sistema), las cuáles se desa-
rrollarán a través de trece Programas Nacionales (Formación de

recursos humanos; Movilidad de recursos humanos; Contrata-
ción e incorporación de recursos humanos; Proyectos de inves-
tigación fundamental; Proyectos de investigación aplicada; Pro-
yectos de desarrollo experimental; Proyectos de innovación;
Fortalecimiento institucional; Infraestructuras científico-tecnoló-
gicas; Transferencia tecnológica, valoración y promoción de em-
presas de base tecnológica; Redes; Cooperación público-priva-
da e Internacionalización de la I+D).

En esta monografía, se ha determinado identificar los te-
mas que se han considerado vitales para competir en excelen-
tes condiciones en la sociedad del conocimiento y estudiar de
qué manera venían reflejados y tratados en el Plan Nacional de
I+D+i. La selección de los temas se ha efectuado en función de
los conocimientos y experiencias que han proporcionado los 10
años de existencia de la revista madri+d. Para realizar la mono-
grafía, se decidió comenzar por seleccionar cuáles son los ac-
tuales y próximos retos que tendrá que vivir la sociedad y eco-
nomía española, y comprobar cómo el Plan Nacional los afronta
e interpreta. Este método de trabajo ha permitido llevar a cabo
un análisis de carácter integrador, compacto, transversal y
abierto que da lugar a una visión global y relacionada de los te-
mas y que ofrece una perspectiva de conjunto.

Mª de la Soledad Celemín Pedroche
Profesora Dpto. Admón Empresas. Universidad Autónoma de Madrid



Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y administración de Empresas y del Sector Público
13ª edición

Destinada a profesores universitarios españoles, la Cátedra AECA tiene como propósito potenciar el
desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar los contactos e intercambios de co-
nocimientos entre expertos del ámbito académico-docente y profesional-empresarial, tanto a nivel
nacional como internacional.

Los aspirantes que deseen concurrir a esta 3ª edición de la Cátedra tendrán que enviar sus proyectos a info@aeca.es antes
del 20 de diciembre de 2008, de acuerdo a las bases de la convocatoria que pueden ser consultadas en la web de AECA.

El 19 de junio tuvo lugar en el Club Financiero Génova de Madrid, el acto anual de entregas de Premios AECA. Presidido
por Leandro Cañibano, presidente de AECA, contó, como conferenciante invitada, con Isabel de la Torre, catedrática de
Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, la cual disertó sobre Asociaciones profesionales y calidad institucional.
Los autores de los artículos premiados, las empresas ganadoras y los investigadores y estudiantes universitarios galardo-
nados por las distintas convocatorias asistieron a la entrega, junto con un numeroso grupo de socios y algunos medios
de comunicación. A continuación se reproduce una crónica fotográfica de las entregas.

La grabación del acto de entrega puede verse en

Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Convocatoria 3ª Edición, años 2009-2010

� Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector Público, ga-
nador de 1.500 €, para el trabajo:

“He Xie She Hui”, una sociedad armoniosa ¿Es posible la
responsabilidad social corporativa en China?

Seudónimo: LAO TZI

Autor: Pablo Nieto Martínez. Trade Officer de la Ofi-
cina Económica y Comercial de España en Shanghai.

� Accésit (ex-aecquo), ganador de
750 €, para el trabajo:

Crisis subprime y política de crédito
de la banca americana

Seudónimo: JUAN PRUDENCIO

Autor: Eduardo José Menéndez
Alonso. Profesor Titular de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Oviedo

� Accésit (ex-aecquo), ganador de 750 €, para el trabajo:

Paridad en los consejos de administración: ¿Qué hace una chica como tú en un
sitio cómo éste?

Seudónimo: MATILDE URBACH

Autores: Francisco Javier Jimeno de la Maza y Mercedes Redondo Cris-
tóbal, de la Universidad de Valladolid

Recoge el primer premio en nombre de Pablo Nieto:
Elena Martínez

Eduardo José Menéndez recoge el accésit ex-aecquo

Mercedes Redondo recoge el accésit ex-aecquo

ENTREGAS AECA 2008

CONFERENCIA

Mesa presidencial

Isabel de la Torre
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ARTÍCULOS FINALISTAS

� La revelación del resultado global en los estados
financieros consolidados de las cotizadas españolas en la
Bolsa de Madrid

Seudónimo: HORIZONTE

Autor: Francisco Sousa Fernández, de la Universidad
de Cantabria

� El contable de gestión y la gestión de la cadena de
suministros

Seudónimo: PAPALAGI

Autores: José Manuel Sánchez Vázquez, de la
Universidad de Cádiz y Juan Manuel Ramón
Jerónimo, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

� Much ado about nothing. La reforma contable española

Seudónimo: LOS SIMPSONS

Autor: Manuel Rejón López, de Gramaudit

� ¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la gran
empresa?

Seudónimo: ROMMEL

Autores: Mauricio Alejandro Jara Bertin y Félix
Javier López Iturriaga, de la Universidad de
Valladolid, y Óscar López de Foronda, de la
Universidad de Burgos

� Predominio de las NIIF en latinoamerica

Seudónimo: BLAS PARERA

Autora: Inés García Fronti, de la Universidad de
Buenos Aires - Argentina

El Jurado del Premio estuvo compuesto por:

· Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente
del Jurado.

· Javier Arce, director de la revista Consejeros.

· Arantxa Corella, redactora del diario Cinco Días.

· José Manuel Gamir, director Financiero de Air
Nostrum.

· Antonio Garrigues, presidente de Garrigues Abogados
y Asesores Tributarios.

· José Ramón González, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

· Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del
Grupo Editorial Quantor.

· Gonzalo Solana, adjunto al presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio de España.

SECRETARIO

· José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

Francisco Sousa

José Manuel Sánchez

Manuel Rejón

Félix Javier López

Jurado del Premio de Artículos



Premio Empresa Española con mejor Información Financiera en Internet. 
Transparencia y fiabilidad de la Información Corporativa

7ª edición
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El Jurado del Premio estuvo
compuesto por:
· Leandro Cañibano, presidente

de AECA y presidente del Jurado.
· Enrique Bonsón, catedrático de

la Universidad de Huelva.
· Carlos Fernández, director

general adjunto de Informa.
· José Ramón González,

presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

· José Meléndez, director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de
España.

· Sebastián Muriel, presidente de la Asociación XBRL-España.
· Javier Nozal, director de Sistemas de Información de la CNMV.
· Luis Fernando Pasquau, jefe de Área de Análisis de Balances de la Dirección

General de Seguros y Fondos de Pensiones.
· Manuel Ortega, jefe de División de la Central de Balances del Banco de España.
· Guillermo Sierra, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y

Contabilidad de AECA.

SECRETARIO TÉCNICO DEL PREMIO

· Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia 
y director del Proyecto PICCA.

Recoge el premio Ezequiel Nieto Baquera,
director de Control del Grupo Telefónica

Colaboran:

� Ganador modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35: Telefónica

Recoge el premio Jesús Salazar Bello, presi-
dente de Grupo SOS

� Ganador modalidad voluntaria para
el resto de empresas: Grupo SOS

ABERTIS. Recoge la mención José Antonio López Ca-
sas, director general del Grupo Abertis

Jurado del Premio

FCC. Recoge la mención Felipe B. García Pérez, se-
cretario general

FERROVIAL. Recoge la mención Alberto Ferreiro
Prado, director de Auditoría Interna

TUBACEX. Recoge la
mención Miguel Gómez
Lacabex, director de Rela-
ciones con Inversores

� Menciones honoríficas modalidad de
sociedades cotizadas en el IBEX-35

� Mención honorífica modalidad 
voluntaria para el resto de empresas
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El número de Proyectos de Investigación presentados a esta 4ª edi-
ción fue de 26 para las 4 ayudas convocadas, de 3.000 euros cada
una.

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, para la selección se
consideraron prioritarios los proyectos presentados por jóvenes in-
vestigadores, los cuales fueron valorados según los criterios estable-
cidos: estructura de la Memoria de investigación, con la composi-
ción del equipo investigador, objetivos, plan de trabajo, fuentes y
metodología; experiencia en el ámbito de la investigación propues-
ta; e interés del tema planteado.

El Comité de Selección de proyectos estuvo compuesto por:

- Leandro Cañibano, presidente de AECA.

- Ana Isabel Fernández Álvarez, Universidad de Oviedo.

- Manuel García Ayuso, Universidad de Sevilla.

- Begoña Giner Inchausti, Universidad de Valencia.

- Fernando Peñalva Acedo, IESE-Barcelona.

- Begoña Prieto Moreno, Universidad de Burgos.

La evaluación de los proyectos de investigación concluidos fue rea-
lizada por los siguientes expertos:

- María Cristina Abad, Universidad de Sevilla

- Borja Amor, Universidad de Extremadura

- Miguel Arce, Universidad de Valencia 

- Tomás Escobar, Universidad de Huelva 

- Domingo García, Universidad Politécnica de Cartagena

- Juan Manuel García, Universidad Carlos III de Madrid

- Carmelo Reverte, Universidad Politécnica de Cartagena

- María Luisa Vélez, Universidad de Cádiz

Los cuatro Proyectos de Investigación selec-
cionados que han obtenido, a su vez, la valo-
ración positiva del trabajo concluido, cum-
pliendo con la clausula 8ª de la convocatoria,
son los siguientes:

� Efectos de la estructura de propiedad sobre la es-
tructura financiera y coste de la deuda en la
gran empresa española

Autores: Emma García Meca, Juan Pedro
Sánchez Ballesta y Mª Carmen Lorca  Mo-
rales, de la Universidad de Murcia

� Sistemas de indicadores de rendimiento para
gestionar redes y equipos multidisciplinares:
un estudio en el sector sanitario español

Autores: David Naranjo Gil, Víctor Maas
y David Ruiz Muñoz, de la Universidad
Pablo Olavide de Sevilla

Recogen la Ayuda: Emma García Meca y Juan Pedro
Sánchez Ballesta

Recoge la Ayuda en su nombre: Juan Manuel Ramón
Jerónimo

� La calidad de las cifras contables de las pymes
españolas: efectos sobre el coste financiero

Autores: Manuel Illueca Muñoz y Belén
Gill de Albornoz Noguer, 
de la Universidad Jaume I de Castellón

Recoge la Ayuda: Manuel Illueca Muñoz

� Gobierno corporativo y
presentación oportunista
de la información
financiera

Autores: Beatriz
García Osma, Ana
Gisbert Clemente y
Begoña Navallas
Labat, de la
Universidad
Autónoma de Madrid;
y Encarna Guillamón
Saorin, de la
Universidad Carlos III
de Madrid

Recogen la Ayuda: Beatriz García Osma, Ana Gisbert
Clemente y Begoña Navallas Labat

Ayudas AECA a la Investigación

4ª edición
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Becas AECA para Estudiantes Universitarios
15ª edición

Universidad Representante

Universidad de Alicante Bienvenida Almela Díez

Universidad Antonio de Nebrija Guillermo de León Lázaro

Universidad de Burgos Oscar López de Foronda

Universidad Carlos III Marta Macías

Univ. Complutense de Madrid Enrique Villanueva

Universidad Cordoba - ETEA Teresa Montero

Universidad de Coruña  Fernando Ruíz

Universidad de Extremadura Joaquín Texeira

Universidad de Girona Iñaki Frade

Universidad de Granada Isabel Román

Universidad de Huelva Enrique Bonsón

Universidad de Jaén María Jesús Hernández

Universidad de León José Miguel Fernández

Universidad de Navarra  Javier Arellano Gil

Universidad Oberta de Catalunya M. Jesús Martínez Argüelles

Universidad de Oviedo Antonio López Díaz

Un. Politécnica de Cartagena Domingo Gª Pérez de Lema

Univ. Politécnica de Valencia  Fernando Polo

Universidad de Sevilla Pilar de Fuentes

Universidad de Valencia Vicente Ripoll

Universidad de Valladolid Juan Hernangómez

Universidad de Zaragoza Lourdes Torres

EUEE del Maresme José Ramón Mariño

EUEE Complutense de Madrid Adolfo Millán Aguilar

Centro de Estudios Superiores 
Felipe II – Complutense de Madrid Miguel Angel Villacorta

Departamentos Universitarios participantes en el Programa Empresas Patrocinadoras del Programa de Becas y sus re-
presentantes

Jesús Peregrina Lorenzo López

Ana Padilla José Vega

Estudio Gráfico
Arés

Félix RuizCristina Altozano

Begoña PrietoFernando Pindado

José Moreno Santiago E. Gil

Félix LosadaJuanjo López

Ignacio CasanovasRafael López

Román Alcalá Miguel Ángel Vílchez

Eduardo García Leandro Cañibano

Antonio JavierreDavid González

Entrega de Diplomas 
del Programa de Becas
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Crónica fotográfica
www.aeca.es

Aveiro-Portugal, 25/26 septiembre 2008

Contabilidade:
   rumo ao futuro!
Contabilidad: ¡rumbo al futuro!

X I I I  E N C U E N T R O  A E C A

Con una asistencia cercana a las
doscientas personas, el Encuentro
alcanzó sobradamente los objetivos
marcados. Además de la nutrida
participación de profesionales  y
profesores procedentes de los países
organizadores –España y Portugal– 
el Encuentro atrajo a colegas
provenientes de distintos países
iberoamericanos: México, Brasil,
Venezuela y Argentina,
configurando un grupo
multidisciplinar de
carácter netamente
internacional. El programa
de sesiones técnicas y los
actos sociales contaron con una amplia
participación, según queda recogido en la
crónica fotográfica que se publica.

Las sesiones del

Encuentro grabadas

pueden ser visionadas en
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Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad

13ª edición, año 2008

El pasado 25 de septiembre, durante la
celebración del XIII Encuentro AECA, en
Aveiro (Portugal), tuvo lugar la entrega
de este premio, patrocinado con la cola-
boración del Ilustre Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid
(ICTMEM).

El fallo del Jurado, reunido en Madrid el
17 de septiembre, otorgó el Premio al
trabajo La contabilidad del Almacén de
Agüera entre los siglos XVIII y XIX. Un estu-
dio sobre su evolución desde el registro por
cargo y data hasta la partida doble, del que
es autora María Dolores Capelo Bernal,
publicado en la Revista Española de Fi-
nanciación y Contabilidad, vol. 36, núm. 135, julio-septiembre de 2007.

Por otra parte, en el acta de Jurado se recoge el acuerdo para sucesivas convocatorias,
en virtud del cual los trabajos publicados en inglés por autores españoles y portu-
gueses serán también considerados para su evaluación y concurso en el Premio.

En el marco del Programa Oficial
de Posgrado en Contabilidad y
Finanzas, se llevó a cabo el 23 de
junio, en la Facultad de CCEE de
la Universidad de Zaragoza, en
colaboración con AECA y el Go-
bierno de Aragón.

Con una asistencia de unas cien
personas, procedentes de diversas
universidades españolas, de Por-
tugal y Andorra y estudiantes de
doctorado en España de países
latinoamericanos (México, Chile
y Brasil), se abordaron diversos
temas.

Directora del Seminario: Lourdes
Torres, catedrática de la Universi-
dad de Zaragoza y vicesecretaria
general de AECA.

Miembros del Jurado:

PRESIDENCIA

· Leandro Cañibano Calvo,
presidente de AECA

· Lorenzo Lara Lara,
presidente del Ilustre Colegio
Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales

VOCALES

· Antonio M. Bernal

· Salvador Carmona Moreno

· Rafael Donoso Anes

· José Mª González Ferrando

· Manuel J. González
González

· Esteban Hernández Esteve

· Jorge Tua Pereda

SECRETARIO

· José Luis Lizcano

Mª Dolores Capelo Bernal recoge el premio

Jurado del Premio

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación

Seminarios Prácticos 2008

Formación práctica acerca de los Documentos
AECA y otros temas de interés y actualidad
para el profesional de la contabilidad y
administración de empresas, impartidos por
los expertos-ponentes de los pronunciamientos
y obras de AECA.

Los seminarios están homologados como
formación continuada por el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Celebrado el 28 de mayo

PONENTE: Ramón García Olmedo

SEMINARIO ACADÉMICO

Investigar en Contabilidad
Celebrado el 23 de junio

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
Celebrado el 21 de octubre

PONENTES: Alejandro Larriba,
Francisco Serrano y Enrique Rúa 

VALORACIÓN DE PYMES

Celebrado el 6 de noviembre

PONENTE: Alfonso Rojo

CIERRE CONTABLE 2008. PRIMERA
APLICACIÓN DEL NUEVO PGC
Celebrado el 20 de noviembre

PONENTE: José Luis Alfonso 
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Revistas AECA

Revista Española de Financiación y Contabilidad

La Revista Española de Financiación
y Contabilidad (REFC), editada por
AECA  y dirigida por los profesores
José Antonio Gonzalo y Araceli Mo-
ra, ha sido incluida en el Social

Sciences Citation Index (SSCI) del Journal of Citation  Re-
ports (JCR), entre las mejores revistas de su especialidad,
tras un largo proceso de acreditación, que se ha extendido a
lo largo del año pasado y del  presente, donde se ha tenido
que probar tanto la regularidad de la  publicación, como la
idoneidad del proceso de selección, evaluación y  publica-
ción de originales.

Este reconocimiento internacional se une a otros consegui-
dos por la REFC, entre ellos el más reciente (abril 2008)
otorgado por la FECYT- Fundación Española de Ciencia y
Tecnología, que la ha incluido como revista científica de ca-
lidad en la “Primera Evaluación de Calidad de las Revistas
Españolas”.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Esta nueva publicación, de carácter multidisciplinar, inicia
su andadura con el número 1 correspondiente al periodo ju-

lio-diciembre 2008. Editada por AECA,
cuenta con el patrocinio de CAJASUR y
la participación de un amplio plantel
de expertos académicos, miembros de
su Consejo Editorial. La directora de la
revista es Joaquina Laffarga Briones, ca-
tedrática de la Universidad de Sevilla y
vocal de la Junta Directiva de AECA. El
objetivo de la revista es convertirse, en
el menor espacio de tiempo posible, en

un lugar de encuentro y discusión de aspectos de orden eco-
nómico y empresarial de la PYME, desde la investigación
académica, dirigida a mejorar tanto la comprensión teórica
como el conocimiento de la realidad de la misma. 

La revista es digital, pudiéndose acceder a todos sus conteni-
dos on-line. Los primeros números también contaran con
una tirada limitada impresa. 

Este primer número incluye: presentación, con carta edito-
rial, prólogo e introducción de Leandro Cañibano, presiden-
te del Comité Científico; cinco artículos doctrinales, resu-
men y texto completo; tesis doctorales y revisores del núme-
ro.   

Revista Gestión Joven

La revista digital de la agrupación AJOI-
CA promovida por AECA, acaba de lan-
zar su segundo número con un diseño
totalmente renovado y nuevas secciones
como la Tribuna de Opnión. El número,
como refleja su editorial, trata entre
otros temas la actual crisis y la globaliza-
ción, a través nueve artículos, una entre-
vista, una tribuna de opinión y un resu-
men de proyecto de investigación.

PROGRAMA DE BECAS AECA

Ganadores del Premio AECA para Entrevistas
a Empresarios y Directivos

Las estudiantes becarias de la Universidad de Burgos,
Marta García Palacios y Miriam Herrero Paredes son
las ganadoras de esta nueva edición del premio con la
entrevista Mind the gap between financial fear and reality.
Reflexiones desde Canary Wharf, realizada a Hugh Shi-
elds, Director Finance Barclays Capital en Londres.  Los
trabajos Clave de futuro, cuyos autores son Ana María
Plata Díaz y Antonio Heredia Noguerol (Universidad
de Granada) y Grupo Katri. Café con Lola, de Ascensión
Barroso Martínez y María del Valle Rivera Domínguez
(Universidad de Extremadura), han sido reconocidos
con el primer y segundo accésit, respectivamente. En la
sección Hablamos con… de esta revista se reproduce la
entrevista ganadora.

COMISIONES DE ESTUDIO AECA

Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa

La Comisión celebró una reunión del pleno el 27 de
octubre, en el que se trataron los siguientes temas:

1) Presentación del borrador de Documento “Inversión
socialmente responsable” por las ponentes Mª Ángeles
Fernández y Mª Jesús Muñoz (Universidad Jaume I
Castellón). 2) Certificaciones y guías de RSC: últimos
avances. ISO 26000, ponente: Miguel Canales; SGE21-
Forética, ponente: Jaime Silos. 3) Actividades de la
Comisión: borradores en curso; nuevos proyectos de
Documentos; próximas Jornadas y reuniones; taxono-
mía XBRL-RSC, software de aplicación (avance); cam-
bios en la comisión. 4) Asuntos varios.

La reunión fue de puertas abiertas y a ella pudieron
asistir los socios que los desearon. El memorando de
la reunión puede consultarse en la web www.aeca.es/co-
misiones/rsc/rsc.htm.

Nuevos miembros 
de las Comisiones de Estudio AECA

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN 

José Juan Herrera, director financiero de Informa D&B.

COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD 

Juan Reig, socio de Garrigues Abogados y Asesores Tribu-
tarios.

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Isabel Mª García, profesora de la Universidad de Sala-
manca.

Miguel Canales, responsable de RRHH de UNESA.

Sofía Fdez. de Mesa, directora de RSC de Telefónica.

Fernando Rodrígo, Dpto. Medio Ambiente de CCOO.



BREVES
AECA OBTIENE EL 'NIVEL A' DEL GRI

Memoria de Sostenibilidad AECA 2006-2007

Tras el proceso de evaluación pertinente, el
Global Reporting Initiative (GRI) ha otorga-
do a la Memoria de Sostenibilidad 2006-
2007 de AECA el 'Nivel A' (Application Le-
vel Check). Presentada en la pasada Asam-
blea General de Socios, la Memoria, elabo-
rada de acuerdo a la guía G3 del GRI, se es-
tructura en tres grandes apartados: Estrate-
gia y Perfil; Enfoque de Gestión; Indicado-

res GRI. Este informe es el cuarto publicado por la Asociación,
la cual se distingue por su decidido apoyo al desarrollo del re-
porting de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y REUNIONES

Conferencias sobre Novedades del PGC 

Cierre de las cuentas anuales 2008 de acuerdo con el nuevo PGC.
Participó en nombre de AECA, José Ignacio Martínez Churia-
que. IX Foro Profesional de Finanzas y Tesorería. Bilbao, 24 de
septiembre, Palacio Euskalduna. 

Congreso Nacional de Finan-
zas. Madrid, 29 de octubre.
Contó con la intervención de
Leandro Cañibano, presidente
de AECA, para hablar sobre el
Estado de adaptación de las em-
presas al PGC.

Cursos de Verano  

• Curso de verano de la UAM Responsabilidad y ética empresarial.
Colmenar Viejo (Madrid), 1 a 3 de julio de 2008. Organizado
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
de la UAM, contó con la colaboración de la Comisión RSC de
AECA que coordinó la mesa redonda El porqué de la responsabili-
dad social empresarial. En el curso intervinieron los siguientes
miembros de la Comisión de AECA: José Luis Lizcano, Fer-
nando Casani, Mará José García, José Luis Fernández y Ger-
mán Granda.

• Responsabilidad social corporativa de las empresas. Situación y ex-
periencia en Castilla-La Mancha. Toledo, 10 y 11 de septiembre
de 2008. Organizado por la Universidad Castilla La mancha,
intervinieron, entre otros, los miembros de la Comi-
sión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA:
Pedro Rivero, José Luis Lizcano y Borja Baselga.

COLABORACIONES DE AECA

Master en Valoración de Empresas, Gestión y Análisis
basado en Valor

El Departamento de Dirección y Gestión de Empresas de
la Universidad de Almería organiza la 3ª edición de este
Master, con la colaboración de varias entidades, entre las
que se encuentra AECA. Desarrollado completamente
“on-line”, este master tiene como objetivo ofrecer una for-
mación integral de calidad y especializada para profesio-
nales de la valoración, el análisis de empresas y la gestión
basada en el valor. Dirigido por Alfonso A. Rojo Ramírez,
catedrático de la Universidad de Huelva y miembro de la
Comisión de Valoración de Empresas de AECA.

Los socios de AECA cuentan con un 10% de descuento en la
matrícula del Master.

Master Oficial en Entidades Sin Animo de Lucro

AECA y el Departamento de Economía Financiera y Contabili-
dad (I) de la Universidad Rey Juan Carlos han firmado un con-
venio de colaboración con el objetivo principal de trasladar al
socio de AECA toda la información sobre este Master en condi-
ciones ventajosas. En el programa participarán distintos miem-
bros de la Comisión AECA de Entidades Sin Fines Lucrativos.

AECA EN INTERNET

Web AECA 

· Sección del nuevo PGC: Actualizaciones de
los contenidos y secciones.

· AECA TV YouTube: han ido incorporándose
diversos videos sobre actividades de AECA:
Conferencias, congresos, jornadas, etc.

· Encuesta: Se han planteado va-
rias preguntas sobre la activi-
dad de AECA.

· Entre Socios: Ofertas
de servicios y produc-
tos para el socio de
AECA.

PICCA-Portal de Investigación y Conocimiento en
Contabilidad y Administración de empresas 

Se han desplegado diversas mejoras y cambios en PICCA con el
fin de facilitar la usabilidad del portal y ampliar sus posibilida-
des. Con estas modificaciones, el portal se orienta a las necesi-
dades de sus usuarios y les invita a conocer y utilizar todas las
funcionalidades que este incorpora.

Difusión de Estudios: por otra parte, PICCA pone a disposi-
ción de la comunidad investigadora una herramienta para di-
fundir los resultados de las investigaciones que desarrolla.

PREMIO AECA 2008

Difusión de los artículos ganadores 

El diario Cinco Días, colaborador de la edición 2008 del Premio
AECA, publicó el artículo ganador y los dos accésit del Premio.
La versión completa de estos trabajos y la de los cinco finalistas
se publican en este número de revista AECA. Por otra parte, la re-
vista Consejeros reprodujo uno de los artículos finalistas.
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SERVICIO DOCUMENTAL PARA SOCIOS DE AECA

Distribución gratuita de publicaciones 

Los títulos distribuidos y ganadores en los últimos meses
son los siguientes: 

• Contable 2008. Memento Práctico Francis Lefebvre. Cristina Galle-
go San Juan (Madrid) y Rafael Molero Prieto (Valencia).

• Fondos de Inversión Españoles: Crecimiento y Análisis de Eficiencia.
Pedro Rodríguez (Madrid), Francisco Escribano (Cuenca), Sal-
vador Ochoa (Alicante), Luis Martínez (Castellon), Estanislao
Suárez (Las Palmas de G.C.), Esmeralda Andreo-SAGLAS (Ma-
drid), Carlos Javier Sanz (Zaragoza), Ana Paula Oliveira (Por-
tugal), Alfonso de Cabo (Cordoba), Cristina Gallego (Ma-
drid), José Manuel Carbonero (Barcelona), Cipriano Briceño

(Zaragoza), José Luis Enríquez (Almería), Fernando Carras-
co (Pamplona) y Emilia García (La Coruña).

• Competitividad empresarial por arte de birlibirloque. Luis Marti-
nez Isach (Castellon), Francisco Ibisate García (Guadalaja-
ra), Fernando Carrasco del Amo (Pamplona), José Manuel
Oviedo Ciruelo (Madrid), Pablo Velasco Calvo (Burgos),
Juan José Hernando Arias (Madrid) y Ángeles de la Torre
Díaz (Sevilla).

• Colección Actualidad Financiera. Difusión Jurídica y Temas
de Actualidad (Madrid).

• Suscripción anual Revista Manager Business Magazine / Inter-
bank Network. Virginia Cortijo (Huelva), Domingo José Del-
gado (Fuenlabrada-Madrid) y Francisco José López Abellán
(Murcia).

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Numerarios

5785 ERNESTO RODRÍGUEZ PÉREZ
Sevilla

5786 GERARDO CASADO GALLARDO
Don Benito-Badajoz

5787 CARLOS BRIONES PERONA
Murcia

5788 JOSÉ RAMÓN TOLEDO MENCHEN
Madrid

5789 ELOY RAMÓN RODRÍGUEZ LIÑERO
Col. Tabacalera-México, D.F.

5790 ARACELI FOMBELLIDA FOMBELLIDA
Madrid

5791 HELENA COELHO INACIO
Oliveirinha-Portugal

5792 ANTONIO CARO PADILLA
Villa del Río - Córdoba

5793 JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ CASTREJÓN
Lemoa-Vizcaya

5794 GEMA BALSEIRO GARCÍA
Madrid

5795 JUAN FRANCISCO VIADEL HURTADO
Algemesí-Valencia

5796 DENISE SILVA FERREIRA JUVENAL
Jacarepagua-río de Janeiro-Brasil

5797 PABLO DE LUCAS DOÑORO
Madrid

5798 ESTEBAN RODRIGO MARTÍNEZ
Valencia

5799 RAIMON SERRAHIMA FORMOSA
Barcelona

5800 CARLOS CUETO CEDILLO
Alcobendas - Madrid

5801 COLM OHAONGHUSA
Calahonda-Mijas Costa-Málaga

5802 EVA MARÍA CEBOLLA NAVARRO
Barcelona

5803 RAFAEL POU BELL
Madrid

5804 ROSARIO JIMÉNEZ GARCÍA
Ibeas de Juarros-Burgos

5805 MARÍA BURGOS GALÍNDEZ
Getxo-Vizcaya

5806 JOSÉ ANTONIO COSTA RUA
Ourense

5807 ÁNGEL TOMÁS TOMEY MORENO
Zaragoza

5808 HÉCTOR ACUÑA SUÁREZ
Madrid

5809 JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Alcalá de Henares-Madrid

5810 JAVIER LEIS URIZ
Brión-A Coruña

5811 MANUEL AGUILAR GARCÍA
Málaga

5812 RAQUEL ABAD MANRIQUE
Valencia

5813 ANA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Oviedo-Asturias

5814 ENCARNA Mª CASTELLÓ CABEDO
Castellón

5815 ESTEBAN ROMERO FRÍAS
Granada

5816 JOSEBA MARKINA HERNÁNDEZ
Abadiano-Vizcaya

5817 MIGUEL ÁNGEL CILLANUEVA DE SANTOS
San Lorenzo de El Escorial-Madrid

5818 XAVIER SENTIS I ROS
Mollet del Valles-Barcelona

5819 ANDREA CILLONI
Parma-Italia

5840 SERGIO UTRERO MAYORDOMO
Madrid

5783 FRANCISCO JAVIER NAVARRO CIMIANO
Madrid

5784 JUAN ANTONIO LÓPEZ
Madrid

5820 SILVIA GÓMEZ CORTÉS
Ourense

5821 ANA CRISTINA RODRIGUES ROLO ALVES
Setúbal-Portugal

5822 YOLANDA RAMÍREZ CÓRCOLES
Albacete

5823 CARMEN PILAR MARTÍ BALLESTER
Castellón

5824 ANA ISABEL MATEOS ANSÓTEGUI
Elche-Alicante

5825 NAGORE ARANGUREN GÓMEZ
San Sebastián-Guipúzcoa

5826 ERNESTO LÓPEZ-VALEIRAS SAMPEDRO
Ourense

5827 Mª DOLORES ENEDINA RUIZ PANTOJA
Santander-Cantabria

5828 JAVIER RÍOS VALLEDEPAZ
Caracas-Venezuela

5829 DONATO JOAO LOURENÇO VIÇOSO
Lisboa - Portugal

5830 Mª BEATRIZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Ourense

5831 PAULA GOMES DOS SANTOS
Carnaxide-Portugal

5832 JOSÉ LUIS ESPARZA AGUILAR
Chetumal, Quintana Roo-México

5833 SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO
Santander-Cantabria

5834 ANA ISABEL MORAIS

Oeiras-Portugal

5835 VANESA SOLÍS RODRÍGUEZ

León

5836 AGUSTÍN BÁIDEZ GONZÁLEZ

Albacete

5837 MARÍA ANTONIA JORGE DE JESÚS

Lisboa-Portugal

5838 ARMANDO ABEL ROSALES VALDÉS

Comuna de Santiago-Santiago de Chile

5839 CARLOS ALBERTO PIRES DA SILVA

Lisboa-Portugal

Socios Protectores
1020 ASOCIACIÓN MEXICANA 

DE CONTADORES PÚBLICOS, COL. 
PROF. D.F.
Distrito Federal (México) · NIVEL  A

1021 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES
Madrid · NIVEL  A

1022 CLUB ATLÉTICO OSASUNA
Pamplona-Navarra · NIVEL  C

1023 AUDIBALANCE
Córdoba · NIVEL  B

1024 GRUPO LA VELOZ
Zaragoza · NIVEL  C

1025 GARRIDO ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Madrid · NIVEL  C

1026 NAVEGANDO PROMOCIONES INMOBILIARIAS
Madrid · NIVEL  A

Nuevos socios con inscripción promocional hasta julio 2008 (Seminario Práctico Impuesto Sociedades, XIII Encuentro AECA y Curso on line DUOC)


