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formato y los contenidos, así como

la accesibilidad al medio desde un

punto de vista económico y

material son algunas de las ventajas

que hacen de YouTube un canal

que algunos califican como

revolucionario. 

YouTube está permitiendo extender

de manera definitiva la cultura

audiovisual a todos los campos del

poco exploradas. Los logros

alcanzados hasta el momento no

son más que un apunte de lo que

se puede conseguir con este

potente medio de comunicación.

Entre los objetivos marcados se

encuentra el de dotar al canal de

una versatilidad tal que promueva

el intercambio de contenidos entre

los socios de AECA, por medio de

un banco de videos temáticos

realizados por los propios

interesados. 

Con motivo del 30º Aniversario de

AECA se está preparando una web

rica en contenidos, enlazada a

AECA YouTube, que ofrecerá la

oportunidad de colgar videos y

material gráfico a todos los socios

de AECA que lo deseen.  

En definitiva, AECA YouTube

representa un nuevo hito en la

historia de la Asociación, que en

2009 celebra su tercera década de

existencia, con el mismo anhelo

que el expresado el día de su

constitución: trasladar a todos sus

miembros y a la colectividad en

general ventajas y oportunidades,

abriendo nuevas perspectivas y

generando progreso social.

José Luis Lizcano

Director Gerente de AECA

conocimiento, incluidos la

Contabilidad y la Administración de

Empresas. A través de las

grabaciones realizadas y colgadas

en el canal creado dentro de la red,

la Asociación está divulgando

muchas de sus actividades:

conferencias, entrevistas,

congresos, publicaciones, entregas

de premios, marca, etc. 

En estos momentos los vídeos de

AECA YouTube son los primeros en

aparecer en las búsquedas

realizadas en YouTube con los

términos ‘contabilidad’ ,

’asociaciones de contabilidad’ y

‘asociaciones de administración de

empresas’. 

Una vez más AECA ha sabido

incorporarse a las nuevas

tendencias de manera pionera en

su sector, descubriendo

oportunidades hasta el momento

El 26 de febrero de 2008 se

colgaban los primeros vídeos en el

nuevo canal de comunicación de

AECA en la red YouTube. Justo al

año de aquella fecha, las cifras

alcanzadas son elocuentes: 

40 videos publicados, 19.300

reproducciones o visionados 

y 22 suscriptores. AECA YouTube

ha alcanzado, incluso superado, los

objetivos y expectativas que al

principio se plantearon en relación

con el potencial del canal como

divulgador de las actividades de la

Asociación.

YouTube es la tercera página más

visitada del mundo, recibiendo al

día millones de visitas, situándose

al mismo tiempo como el segundo

buscador más utilizado, por delante

de otros grandes buscadores como

Yahoo.com y Msn.com. YouTube es

una página Web.2 cuyos

contenidos son elaborados por los

propios usuarios, de acuerdo a sus

necesidades e inquietudes

particulares, permitiendo la

creación de videos innovadores,

contenidos originales y con una

distribución masiva.

Las posibilidades, por tanto, que

ofrece YouTube para la divulgación

a nivel global de información

elaborada por los propios

interesados son muy amplias. 

La libertad para determinar el

AECA YouTube
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Evolución en la presentación
de los estados financieros:
IASB y FASB proponen una
nueva estructura
Denise Gómez Soto 
Miembro del staff del IASB 1

A mediados de Octubre del 2008, 

el International Accounting Standards

Board (IASB) emisor de Normas

Internacionales de Información

Financiera (NIIFs) y el Financial

Accounting Standards Board (FASB)

emisor de normas contables en los

Estados Unidos (US GAAP), publicaron

conjuntamente un documento con una

nueva propuesta para la presentación

de los estados financieros. El objetivo

es crear una norma conjunta que trate

la forma, el contenido, la clasificación,

la agrupación y la presentación de las

partidas en los estados financieros,

aplicable a todas las entidades. 

Los alineamientos propuestos tienen

por objetivo incrementar 

la utilidad de la información en los

estados financieros y, con ello, ayudar

a los inversores, a los analistas y a

otros usuarios de la información a

formular mejores proyecciones sobre la

situación financiera de una entidad

Durante años la estructura de los estados financieros se ha
mantenido intacta: un balance de situación que muestra la
situación financiera en base a agrupaciones de los elemen-
tos patrimoniales, una cuenta de pérdidas y ganancias que
calcula el resultado empresarial, un estado de flujos de ca-
ja que muestra los flujos derivados de las actividades ope-
rativas, de inversión y de financiación de una entidad y un
estado que muestra las variaciones en el patrimonio neto.
La nueva propuesta de los consejos del IASB y FASB tiene
como finalidad cambiar la estructura de los estados finan-
cieros como hoy en día la conocemos. 

¿Por qué un proyecto de presentación 
de estados financieros?

Los usuarios de los estados financieros han identificado
posibilidades de mejora en la presentación de la informa-
ción financiera. Para muchos usuarios, la articulación en-
tre los estados financieros no es muy clara; por ejemplo, el
estado de flujos de caja muestra una clara segregación en-
tre actividades operativas, de inversión y de financiación;
sin embargo, esta distinción no siempre es obvia en el es-
tado de situación financiera (balance de situación) o en el
estado de resultados. 

Algunos otros opinan que la agrupación en los estados fi-
nancieros no es siempre lógica, ya que en ocasiones se
tiende a agrupar partidas que tienen una naturaleza distin-
ta y que responden de forma diferente a los mismos he-
chos económicos. Igualmente, al evaluar operaciones, los
usuarios buscan información que les permita entender el
comportamiento de los diferentes componentes de ingre-
sos y gastos; por ejemplo, entender el comportamiento en-
tre los gastos variables y los gastos fijos o de los diferentes
patrones de ingresos para diferentes actividades de nego-
cio. La desagregación de partidas que se comportan de ma-
nera distinta proporciona una mejora en la calidad infor-
mativa de la actividad histórica y con ellos una mayor
exactitud en la predicción de actividades futuras.  

Finalmente y desde un punto de vista práctico y de conver-
gencia entre IASB y FASB tiene sentido desarrollar una
norma conjunta de alta calidad que guíe la presentación y
organización de la información en los estados financieros.
Recordemos que FASB carece de una única norma de pre-
sentación de estados financieros y sus requisitos de pre-
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1 Los puntos de vista expresados en este artículo son
exclusivamente del autor y no representan los puntos de vista
de la IASC Foundation, del IASB o del FASB.   
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sentación y revelación se encuentran dispersos en varias
normas, a diferencia de IASB, cuyos requisitos de presen-
tación se encuentran concentrados en la NIC 1 (Presenta-
ción de Estados Financieros, revisada en 2007). Una nor-
ma conjunta de presentación facilitará la comparación
de entidades que aplican NIIFs y US GAAP y simplificará
la información financiera de entidades cotizadas simultá-
neamente en varios mercados de capitales. Todo ello
contribuirá a disminuir el coste de presentación de los
estados financieros y a aumentar la eficiencia en la asig-
nación de recursos económicos a los proyectos, al ser las
cifras contables directamente comparables.      

Las tres fases del proyecto

El proyecto de presentación de estados financieros a car-
go de IASB y FASB se esta desarrollando en tres fases:   

La Fase A (concluida con la emisión de la NIC 1, revisa-
da en el 2007) se ocupó de los aspectos generales de la
presentación de los estados financieros.   

La Fase B (en proceso) se ocupa de aspectos más contro-
vertidos en la presentación de estados financieros, como
son el desarrollo de principios de presentación que deri-
ven en una nueva estructura de los estados financieros.  

Los consejos del IASB y FASB publicaron sus conclusio-
nes preliminares en el documento para debate: Discussion
Paper: Preliminary Views on Financial Statement Presenta-
tion, a mediados de octubre del 2008, el cual tiene plazo
para recibir comentarios hasta el 14 de abril del 2009. A
este documento para debate le seguirá un Borrador pú-
blico (‘Exposure Draft’) que podrá ser emitido en el año
2010. Después de un período de comentarios y discusión
pública, los consejos tienen planeado aprobar una nor-
ma final conjunta a mediados del año 2011, de la cual se
desconoce aun el período a partir del cual entraría en vi-
gor. 

La Fase C (aun no iniciada) se ocupará de la presenta-
ción de información financiera en fechas intermedias. 

El proyecto sobre presentación de estados financieros no
contempla aquella información que se presenta fuera de
los estados financieros (por ejemplo, el llamado Manage-
ment’s Discussion and Analysis-MD&A) ni propone nuevos
ratios por acción. Tampoco lleva a cabo una revisión ex-
haustiva de las notas a los estados financieros ni estable-
ce guías de presentación por industria específica. Este
proyecto se ocupa únicamente de la presentación de esta-
dos financieros y no modifica las normas de reconoci-
miento o de valoración contenidas en otras NIIFs; por
ejemplo, no modifica el reconocimiento o valoración de
aquellos ingresos y gastos del período que son reconoci-
dos en el patrimonio neto por disposición de otras Nor-
mas o Interpretaciones (denominadas ‘otras partidas de
resultado global’). 

Por todo lo anterior, se puede decir que el enfoque del
proyecto es importante, pero su objetivo es relativamente
modesto. Es importante porque el desarrollo de un for-
mato para los estados financieros representa, desde lue-
go, una piedra angular. La presentación es el canal por el

cual toda la información en los estados financieros se
condensa a fin de que los usuarios analicen y entiendan
a una entidad y como un medio que la gerencia utiliza
para comunicar información financiera. Sin embargo, la
meta del proyecto es limitada, el enfoque contempla só-
lo la presentación de estados financieros y excluye cam-
bios en el reconocimiento y valoración de los activos ne-
tos.

Los nuevos principios de presentación

En apoyo a la tendencia de los organismos emisores de
normas por desarrollar principios en lugar de reglas para
guiar la contabilización de las transacciones de una enti-
dad, este proyecto ha desarrollado tres objetivos primor-
diales para la presentación de los estados financieros:

1. La información en los estados financieros debe
mostrar una imagen articulada entre los mismos.

Se propone que los activos, pasivos y patrimonio neto
se presenten consistentemente en los estados financie-
ros, conforme a secciones y categorías predefinidas pa-
ra entender la relación entre las distintas partidas a
través de los estados financieros. Por ejemplo, los esta-
dos financieros presentarían consistentemente una
sección llamada ‘financiación’. En dicha sección, el es-
tado de posición financiera mostraría un pasivo deri-
vado del préstamo, el estado de resultado global refle-
jaría un cargo por los intereses devengados, y el estado
de flujo de caja, los flujos provenientes de la obten-
ción del pasivo y los flujos aplicados al pago de intere-
ses.

2. La información en los estados financieros debe de-
sagregarse para que sea útil en la predicción de los
flujos de caja futuros de una entidad.

La información debe organizarse por grupos de parti-
das homogéneas y segregarse en atención a sus carac-
terísticas económicas (por ejemplo, acorde a la natu-
raleza de los productos o servicios o procesos de pro-
ducción) para facilitar la predicción de flujos de caja
futuros. 

3. La información en los estados financieros debe ayu-
dar a valorar la liquidez de una entidad y su flexibi-
lidad financiera.

La información sobre la liquidez de una entidad ayu-
da a los usuarios a evaluar la capacidad de una enti-
dad para cumplir sus compromisos financieros, en
tanto que la información sobre la flexibilidad finan-
ciera ayuda a valorar la capacidad de una entidad para
invertir en oportunidades de negocio y financiar su
crecimiento futuro.
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La nueva propuesta de los consejos
del IASB y FASB tiene como 
finalidad cambiar la estructura 
de los estados financieros tal como 
hoy en día la conocemos



REVISTA 85 aeca

5

luego, pero esto no será obvio con la nueva agrupación.
Los totales de activos y pasivos se mostrarán en el estado
de posición financiera o en una nota a los estados finan-
cieros. La distinción entre activos y pasivos corrientes y
no corrientes se mantendrá como un subtotal en cada
sección (operativa, de inversión y de financiación). La
propuesta seguirá permitiendo la presentación de activos
y pasivos ordenados de acuerdo a su liquidez, cuando tal
presentación proporcione información más útil y, adicio-
nalmente, se proveerá un análisis de los vencimientos de
los activos y pasivos financieros a corto plazo. 

El estado de resultado global (añadido en la revisión de
la NIC 1, Presentación de Estados Financieros en el 2007)
reemplazará al estado de resultados e incorporará las
nuevas secciones propuestas para el estado de posición
financiera, operativa, inversión, financiación, operacio-
nes discontinuadas y, adicionalmente, una sección que
agrupara a las otras partidas de resultado global. El impues-
to sobre beneficios será distribuido entre las operaciones
continuadas, discontinuadas, así como entre las otras
partidas del resultado global, obteniendo subtotales por
resultados derivados de operaciones continuadas, resul-
tado del periodo (ganancia/pérdida neta) y un resultado
global total. La entidad podrá presentar un desglose de
los ingresos o gastos utilizando una clasificación basada
en la naturaleza o en la función que cumplan dentro de
la entidad.

El estado de flujos de caja mantiene las secciones tradi-
cionales, operativa, inversión y financiación. Sin embar-
go, los consejos han propuesto la utilización del método
directo en sustitución del método indirecto para la deter-
minación de flujos de caja operativos, a fin de mostrar
las principales categorías de cobros y pagos. Dicha pro-
puesta se encuentra en sintonía con los nuevos princi-
pios de articulación y desagregación sugeridos en este
proyecto, los cuales promueven el despliegue de infor-
mación más detallada que permita la interrelación de los
estados financieros. Asimismo, los equivalentes de efecti-
vo ya no serán considerados dentro de la partida de efec-
tivo, teniendo que clasificarse dentro de las secciones y
categorías predefinidas. Adicionalmente, los consejos
han propuesto una nueva nota en donde se mostrará una
conciliación entre el estado de flujo de caja y el estado de
resultado global, revelando los ajustes por devengo deri-
vados de cada uno de los elementos que conforman am-
bos estados, cosa que contribuirá sin duda alguna a au-
mentar la calidad de la información contable.

¿Evolución o revolución?

Los consejos estiman que los cambios propuestos en la
estructura de los estados financieros serán recibidos de
manera positiva, ya que los estados financieros se mos-
trarán articulados y tendrán un formato similar que faci-
litará el análisis financiero y les dotará de una mayor ri-
queza informativa. Los consejos están analizando los
costes y beneficios del nuevo modelo en base a los co-
mentarios que se están recibiendo.

Para mayor información se puede consultar 
el documento para debate emitido por IASB y FASB en:
http://go.iasb.org/FSP-DP

Y la nueva estructura es…

Derivado de los principios de articulación y desagrega-
ción, los consejos de IASB y FASB han propuesto la segre-
gación de actividades de negocios (que incluyen categorí-
as para actividades operativas y de inversión) y de finan-
ciación en los estados financieros. La entidad deberá pre-
sentar totales y subtotales por cada sección y categoría y
podrá incluir encabezados o totales/subtotales adiciona-
les si esta presentación es útil para presentar la situación
financiera –y sus cambios– de una entidad.

Después de extensas discusiones, los consejos del IASB y
FASB determinaron que la clasificación de los activos y
pasivos se basase en la forma como la gerencia utiliza di-
chos activos o pasivos dentro de la entidad, denominán-
dolo: ‘enfoque de la gerencia’. Dicho enfoque no solo
otorga al preparador de la información financiera flexibi-
lidad suficiente para producir estados financieros confor-
me a sus propios requerimientos, sino que también le
permite comunicar la forma de gestionar su negocio, lo-
grando que los analistas e inversores reciban este mensa-
je de manera más adecuada.

Sin embargo, el ‘enfoque de la gerencia’ no es un enfo-
que totalmente flexible. Los consejos han desarrollado
definiciones de cada una de las secciones y categorías de
los estados financieros para servir como guía en la clasifi-
cación. Básicamente, la sección ‘operativa’ engloba a las
actividades centrales de la entidad que le crean un valor;
las actividades de ‘inversión’ comprenden a aquellas acti-
vidades ‘no centrales’ que le generan a la entidad un re-
torno y las actividades de financiación comprenden acti-
vos y pasivos financieros (definidos de acuerdo a las
NIIFs) que financian las actividades de una entidad.

La gerencia elegirá la clasificación de los activos, pasivos
y patrimonio neto en el estado de posición financiera, y
establecerá un orden para las secciones y categorías; tan-
to la clasificación como el orden elegidos deberán repli-
carse en los demás estados financieros e informarse co-
mo parte de las políticas contables de la entidad. En caso
de modificación de las políticas contables, los estados fi-
nancieros deberán reestructurarse siguiendo lo estableci-
do en la NIC 8, Políticas Contables, Cambios en las Estima-
ciones Contables y Errores.

¿Cuál será el impacto en los estados
financieros?

En el modelo propuesto, el estado de posición financie-
ra ya no mostrará las categorías tradicionales de activos,
pasivos y patrimonio, y en su lugar mostrará cinco nue-
vas secciones –operativa, inversión, financiación, im-
puestos y operaciones discontinuadas–. Los activos y pa-
sivos se presentarán agrupados en dichas secciones y la
partida de patrimonio se mantendrá sin cambio. ¿Segui-
rá entonces siendo válida la ecuación contable? desde
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Este proyecto se ocupa únicamente
de la presentación de estados
financieros y no modifica las normas
de reconocimiento o de valoración
contenidas en otras NIIFs



En esta materia ha de atenderse al nuevo contenido de
los artículos 42 a 49 del Código de Comercio, en re-
dacción dada por Ley 16/2007, de 4 de julio, de refor-
ma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea. 

Esta parte del Código de Comercio referida a la conso-
lidación, a pesar de ser extensa, lógicamente no contie-
ne el detalle de los criterios aplicables, siendo este de-
sarrollo más propio del ámbito reglamentario. En rela-
ción con esto último debe destacarse que, como conse-
cuencia del proceso de adopción que se está llevando a
cabo en la Unión Europea de las nuevas normas inter-
nacionales sobre la materia, ha quedado aplazada la
aprobación de unas nuevas Normas para la Formula-
ción de Cuentas Anuales Consolidadas, para este pri-
mer ejercicio de aplicación de los nuevos criterios.

Hasta la aprobación de las nuevas normas, permane-
cen en vigor las Normas aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre, en todo aquello que
no se oponga al Código de Comercio y al nuevo Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), como
organismo competente en materia de normalización
contable de alcance general, ha emitido el pasado no-
viembre una Nota para clarificar los criterios aplicables
en este esquema de derogaciones tácitas que ha sido
publicada en su Boletín número 75.

Con este punto de partida, en el presente artículo pre-
tendemos destacar y comentar brevemente las noveda-
des más relevantes introducidas en la reciente reforma. 

1. Marco normativo 

El artículo 43 bis del Código de Comercio (en adelan-
te, CCo) sistematiza los ámbitos normativos de aplica-
ción en la elaboración de las cuentas anuales consoli-
dadas, haciéndose heredero de la situación que incor-
poró la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, en el marco
establecido por el Reglamento 1606/2002, del Parla-
mento y del Consejo, de 19 de julio. 

La reforma contable que ha entrado

en vigor para los ejercicios que se

han iniciado a partir de 1 de enero

de 2008, ha introducido

modificaciones también en el ámbito

de las cuentas anuales consolidadas.

En esta materia ha de atenderse 

al nuevo contenido de los artículos 

42 a 49 del Código de Comercio, 

en redacción dada por Ley 16/2007,

de 4 de julio, de reforma y

adaptación de la legislación

mercantil en materia contable 

para su armonización internacional

con base en la normativa 

de la Unión Europea

La consolidación de 
cuentas anuales en la
reforma contable española
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Florentina Ros Amorós
Enrique Ortega Carball
Ex-Subdirectores Generales de Normalización 
y Técnica Contable del ICAC



REVISTA 85 aeca

7

Pues bien, las operaciones que originan relaciones domi-
nante/dependiente, que de acuerdo con el artículo 42 del
CCo desencadenan la obligación de consolidar, son tam-
bién combinaciones de negocios (en la medida en que la
sociedad adquirida constituya un negocio) en las que el
sujeto contable (en este caso, el grupo al que se refieren
las cuentas consolidadas) integra los elementos patrimo-
niales de los negocios adquirente y adquirido, por lo que
lógicamente también se les debe aplicar el método de ad-
quisición.

Por su parte, en aquellos casos en los que las cuentas
consolidadas del grupo (o subgrupo) reflejen una reali-
dad análoga a la que surgiría en cuentas individuales en
una operación de fusión, escisión o aportación no dine-
raria entre empresas del grupo (por ejemplo, cuando la
sociedad dominante de un subgrupo reciba una aporta-
ción no dineraria de acciones sobre una dependiente,
siendo el aportante una empresa sometida a la misma
unidad de decisión –concepto de grupo recogido en la
norma de elaboración de cuentas anuales nº 13 del
PGC– que no forma parte del grupo o subgrupo consoli-
dable), habrá que tener en consideración la regla especial
contenida en la NRV 21ª 2 del PGC. 

En este sentido, y dejando al margen las operaciones
dentro del grupo o subgrupo de consolidación –en las
que resultan de aplicación las eliminaciones procedentes
en consolidación y, en concreto, el artículo 31 de las
NOFCAC–, cuando una dependiente se integre en las
cuentas consolidadas habiendo sido aportada por otra
empresa sometida a la misma unidad de decisión pero
que no forme parte del grupo consolidable, no deben
surgir diferencias de primera consolidación, sino que los
elementos patrimoniales de la sociedad adquirida han de
valorarse de acuerdo con los valores de cuentas anuales
individuales, es decir, aplicando la misma regla que se
aplicaría en cuentas individuales en caso de haber fusio-
nado dicha dependiente.

Por último, la Nota del ICAC destaca la aplicación en el
ámbito consolidado de la estructura de los modelos de
las cuentas anuales, con las adaptaciones necesarias rela-
tivas a las partidas específicas de consolidación recogidas
en las NOFCAC.

3. Sujetos de la consolidación: 
Grupo de sociedades. Obligación de consolidar
y exenciones. Otros sujetos.

El nuevo artículo 42 del CCo establece que existe un gru-
po “cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, direc-
ta o indirectamente, el control de otra u otras”, recogien-
do a continuación las circunstancias en las que se presu-
me el control (posesión de la mayoría de los derechos de
voto, facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del órgano de administración, etc.…).

Así, los grupos en los que alguna de las sociedades (do-
minante o dependiente/s) hayan emitido valores admiti-
dos a cotización en un mercado regulado de algún Esta-
do Miembro de la Unión Europea, en la elaboración de
sus cuentas anuales consolidadas aplicarán los Regla-
mentos Comunitarios que adoptan las normas interna-
cionales de información financiera (en adelante, NIIF-
UE) y no vendrán afectados por la regulación nacional,
con las excepciones previstas en el propio artículo 43 bis,
es decir, los arts. 42, 43, indicaciones 1ª a 9ª del art. 48 y
49 del CCo –este último relativo al informe de gestión
consolidado–.

Los restantes grupos tienen la opción de aplicar o bien
las normas contenidas en el CCo y sus normas de desa-
rrollo o las NIIF-UE en los mismos términos descritos en
el párrafo anterior, debiendo aplicar estas últimas de for-
ma continuada a partir del ejercicio en que se opte por
ellas. 

Respecto a las cuentas anuales consolidadas en las que se
apliquen los criterios contenidos en el CCo, como he-
mos señalado anteriormente, el ICAC ha emitido una
Nota aclaratoria, en la que se indica que en estos casos
debe aplicarse además de, obviamente, los contenidos de
los artículos 42 a 49 del CCo, los establecidos en el Plan
General de Contabilidad (PGC), los aspectos no de-
rogados de las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas, aprobadas por Real Decreto
1815/1991 (NOFCAC), así como el régimen transitorio
establecido en las disposiciones transitorias del Real De-
creto 1514/2007. 

En particular, el nuevo PGC regula en su norma de regis-
tro y valoración (NRV) 19ª los criterios aplicables en las
combinaciones de negocios que se definen como “opera-
ciones en las que una empresa adquiere el control de
uno o varios negocios”. En esta norma se regula el deno-
minado ‘método de adquisición’ que ha de ser aplicado
en las combinaciones de negocios en las que el negocio
adquirido se incorpora en el sujeto contable informante
(en cuentas anuales individuales, la empresa), es decir,
en operaciones de fusión, escisión (desde la óptica de la
sociedad beneficiaria) o adquisiciones de todos los ele-
mentos patrimoniales de una empresa.
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Hasta la aprobación de las nuevas
normas, permanecen en vigor las
Normas aprobadas por Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre, 
en todo aquello que no se oponga 
al Código de Comercio y al nuevo
Plan General de Contabilidad
aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre
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Por tanto, a efectos de la obligación de consolidar, la Ley
configura el grupo como una relación vertical basada en
el control y sin requerir necesariamente que la sociedad
dominante sea socio de la dependiente. Ha quedado eli-
minada la obligación que se incorporó en la Ley 62/2003
de consolidar los grupos denominados ‘horizontales’ in-
tegrados por todas las sociedades sometidas a una uni-
dad de decisión, en los que puede no haber una sociedad
dominante. La Ley 16/2007 sustituye la obligación de
consolidar estos grupos por la exigencia de incluir deter-
minada información en la memoria de las cuentas anua-
les individuales de las sociedades sometidas a una uni-
dad de decisión, que estén controladas por una o varias
personas físicas o jurídicas, no obligadas a consolidar,
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias; en particular,
la sociedad de mayor activo debe incluir determinada in-
formación descriptiva y algunas magnitudes agregadas
del conjunto de estas sociedades (indicación decimo-
cuarta del art. 200 del Texto Refundido de la Ley de So-
ciedades Anónimas). Al respecto hay que señalar que en
la memoria de las cuentas anuales consolidadas debería
incorporarse información sobre la unidad de decisión a
la que pertenece el sujeto contable y, de no quedar incor-
porada la información a que se ha hecho referencia ante-
riormente, debería indicarse el Registro Mercantil donde
están depositadas las cuentas anuales que la incluyen.

Y ello sin perjuicio de que, a efectos de las cuentas anua-
les individuales, son empresas del grupo (con las consi-
guientes consecuencias de valoración, presentación e in-
formación a incluir en las cuentas) todas las sometidas a
la misma unidad de decisión en los términos recogidos
en la norma de elaboración de cuentas anuales nº 13 del
PGC.

También es relevante destacar, como hace la Nota del
ICAC, que la mera capacidad potencial de ejercer el con-
trol delimita la calificación de sociedad dominante. Por
ello, entre los derechos de voto a considerar en el análisis
de la existencia de control, han de incluirse los derechos
potenciales, siempre que sean ejercitables en la fecha a la
que se refiera el análisis. Así, deberá valorarse si una em-
presa tiene la posibilidad de ejercer el control o no, por
ejemplo ampliando sus derechos de voto a través de op-
ciones de compra de acciones sobre su dependiente.

Para terminar con nuestro breve recorrido por el nuevo
concepto de grupo del artículo 42 del CCo, conviene
mencionar la llamada de atención contenida en la Nota
del ICAC en relación con las denominadas ‘entidades de
propósito especial’ entendiendo por ellas aquellas enti-
dades que se crean para alcanzar un objetivo concreto y
perfectamente definido de antemano, en las que el poder
de dirección no queda explícito. En estas situaciones, el
análisis del control deberá abarcar no sólo la capacidad
de participar en las decisiones operativas y financieras
por parte la supuesta entidad dominante, sino también si
ésta retiene la mayor parte de los riesgos y beneficios de

la entidad, en cuyo caso la entidad de propósito especial
deberá incluirse en las cuentas consolidadas. 

La obligación de consolidar recae en la sociedad domi-
nante del grupo, existiendo no obstante las tradicionales
exenciones contempladas en el artículo 43 del CCo:

• Por razón de tamaño: que exime de la obligación de
consolidar cuando, no habiendo emitido valores coti-
zados en mercados regulados ninguna de las socieda-
des del grupo, el conjunto de las sociedades no sobre-
pase en sus últimas cuentas anuales dos de los límites
contenidos en el artículo 176 del TRLSA que posibili-
tan la formulación de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias en el modelo abreviado (activo no superior a
11.400.000 euros, importe neto de la cifra anual de ne-
gocios no superior a 22.800.000 euros y número de
trabajadores no superior a 250 trabajadores). Estos lí-
mites se computan, de la misma forma que en el artí-
culo 176 del TRLSA, durante dos ejercicios consecuti-
vos. Debe resaltarse que las nuevas magnitudes serán
las que se tomen en consideración para todos los ejer-
cicios a computar en el primer ejercicio de entrada en
vigor de las nuevas normas (es decir, en los casos de
ejercicio coincidente con el año natural, en relación
con las magnitudes de 2008 y 2007 e incluso, si fuera
necesario, en el análisis de años previos).

Para delimitar el cumplimiento o no de las referidas
magnitudes monetarias, tal y como dispone el artículo
8 de las NOFCAC, se ha de partir de las cuentas conso-
lidadas, es decir, teniendo en consideración los ajustes
y eliminaciones propios de la consolidación o, alterna-
tivamente, incrementando un 20% las magnitudes mo-
netarias y comparando éstas con las magnitudes agre-
gadas de las cuentas individuales de las sociedades que
integran el grupo y, por tanto, sin realizar eliminacio-
nes.

• Por razón de subgrupo: las sociedades dominantes que
sean dominadas a su vez por una sociedad sometida a
la legislación de un Estado miembro de la UE, quedan
eximidas de la obligación de consolidar, siempre y
cuando concurran determinadas circunstancias: partici-
pación superior al 50% por parte de la dominante y
ausencia de solicitud por parte de socios que represen-
ten al menos el 10%; y requisitos: consolidación en las
cuentas de un grupo mayor que han de ser depositadas
en el Registro Mercantil debidamente traducidas, men-
ción de la exención y otros aspectos del grupo en las
cuentas anuales de la sociedad dispensada, y que esta
sociedad –la dominante española– no haya emitido
valores negociados en un mercado regulado de un Es-
tado miembro de la UE. A este respecto, debe resaltarse
que con anterioridad a la reforma, las NOFCAC exigí-
an que este último requisito se cumpliera en todas las
sociedades del grupo y no sólo en la sociedad dispen-
sada de consolidar.

Las otras sociedades que intervienen en la consolidación
son:
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terios específicos regulados en la DT 3ª relativa a las
combinaciones de negocios, obligatoria e independiente
respecto al resto de disposiciones transitorias del Plan,
en virtud de la cual se mantendrán las valoraciones deri-
vadas de la diferencia de primera consolidación, quedan-
do el fondo de comercio consolidado, con carácter gene-
ral (y salvo determinados ajustes expresamente conteni-
dos en la mencionada disposición), por su valor conta-
ble (neto de amortizaciones). 

No obstante, para el caso específico del procedimiento
de puesta en equivalencia, el valor contable del fondo de
comercio de dichas participaciones incrementará el valor
de la participación, dado que de acuerdo con el nuevo
artículo 47 del CCo, las diferencias positivas de puesta
en equivalencia se incluyen en el importe en libros de la
inversión.

Por su parte, las diferencias negativas de consolidación se
considerarán reservas, salvo si se identificara algún pasi-
vo que cumpla los requisitos de reconocimiento, en cuyo
caso debería registrarse el importe correspondiente en la
partida de pasivo, salvo en el caso de puesta en equiva-
lencia, en el que reducirá el valor de la participación.  

4. La integración global. Especial referencia 
a la eliminación inversión-patrimonio neto 

La aplicación del método de integración global sigue re-
quiriendo las tradicionales tres fases de homogeneiza-
ción, integración y eliminaciones (de inversión-patrimo-
nio neto, de partidas recíprocas y de resultados).

Por lo que se refiere a las homogeneizaciones, destaca-
mos dos novedades:

• Por lo que se refiere a la homogeneización temporal:
se acepta la utilización de cuentas anuales con ajustes
(es decir, sin necesidad de elaborar cuentas específicas)
siempre y cuando la fecha de cierre no difiera en más
de tres meses, anteriores o posteriores (con anteriori-
dad a la reforma si la fecha de cierre de la dependiente
era posterior se exigía la elaboración de cuentas especí-
ficas). En todo caso deberá respetarse el plazo legal-
mente establecido para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas. 

• En relación con la homogeneización valorativa: ha de-
saparecido del CCo la exigencia de que siempre preva-

• Las sociedades multigrupo: son las gestionadas conjun-
tamente por una sociedad o varias sociedades del gru-
po y una o varias sociedades ajenas al mismo. A estas
sociedades se les puede aplicar el método de integra-
ción proporcional o el procedimiento de puesta en
equivalencia, debiendo aplicarse la opción uniforme-
mente para todas las sociedades multigrupo.

• Las sociedades asociadas: son aquellas sobre las que al-
guna sociedad del grupo ejerce una influencia signifi-
cativa, para lo cual deberá tener participación en su ca-
pital y una vinculación duradera destinada a contribuir
a su actividad (poder de intervenir en la toma de deci-
siones de las políticas financiera y de explotación). Se
les aplica el procedimiento de puesta en equivalencia.

Como novedad debe destacarse, por una parte, el cam-
bio en el umbral de cuándo se presume que existe in-
fluencia significativa, que ha pasado a ser en todo caso
el 20% de los derechos de voto, no diferenciándose el
porcentaje en función de si cotiza o no en Bolsa la so-
ciedad, como hacía el anterior artículo 181 del TRLSA,
así como el artículo 5 de las NOFCAC (que disponían
la presunción en el 3% de participación en el capital
en caso de cotización), que en este aspecto, lógicamen-
te, ha de considerarse derogado. No obstante lo ante-
rior, la presunción indicada admite prueba en contra-
rio, por lo que una sociedad puede probar que con un
porcentaje superior al 20% no ejerce influencia signifi-
cativa y viceversa, que sin llegar a dicho porcentaje sí
lo ejerce. 

3. Régimen transitorio

El régimen transitorio desarrollado en el Real Decreto
1514/2007 se considera plenamente aplicable en relación
con la primera aplicación de las nuevas normas en el ám-
bito de las cuentas anuales consolidadas.

Por una parte, dado que las magnitudes consolidadas de-
rivan de la integración de las cuentas anuales individua-
les, las valoraciones que figuren en éstas tendrán su con-
siguiente efecto en las cuentas consolidadas.

Por otra, porque las opciones de valoración: opción de
equivalencia –mantenimiento general de valores, con la
excepción de los instrumentos financieros que se valoren
por su valor razonable– o retroacción de los nuevos crite-
rios; y presentación comparativa o no) serán aplicables,
en los mismos términos y condiciones establecidos en el
Real Decreto 1514/2007, en la formulación de estas pri-
meras cuentas anuales consolidadas. Ahora bien, en este
punto y por directa aplicación del principio de uniformi-
dad contenido en el Marco Conceptual de la Contabili-
dad, la opción elegida (por ejemplo, opción de equiva-
lencia) deberá ser aplicada de forma uniforme respecto a
los saldos de todas las sociedades que se incluyan en las
cuentas anuales consolidadas.

Respecto a la propia operación de combinación de nego-
cios que dio origen a la relación dominante-dependiente
que reflejan las cuentas consolidadas, se aplicarán los cri-
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lezca como criterio más relevante el aplicado por la so-
ciedad dominante en sus cuentas anuales.

La eliminación inversión-fondos propios se ha transfor-
mado, por motivos de la nueva estructura del balance, en
la eliminación inversión-patrimonio neto. Adicional-
mente, ha de resaltarse que deberá aplicarse el método
de adquisición, regulado en el art. 46 del CCo y desarro-
llado en la NRV 19ª del nuevo PGC.

En este sentido, los valores contables de las participacio-
nes en el capital de las sociedades dependientes se com-
pensarán con la parte proporcional que dichos valores
representen en relación con el valor razonable de los ac-
tivos adquiridos y pasivos asumidos. La fecha de referen-
cia de dicha compensación es la fecha de adquisición o
de toma de control.

Los activos y pasivos adquiridos se valoran por su valor
razonable, incluyendo las posibles contingencias que
puedan ser identificadas y puedan valorarse de forma fia-
ble antes de la toma de control, y la diferencia entre el
valor contable de la participación y la proporción que a
ésta le corresponda de dichos activos y pasivos es el fon-
do de comercio de consolidación (que se tratará de la
misma forma que el fondo de comercio que figura en las
cuentas anuales individuales, es decir, conforme a lo es-
tablecido en la NRV 6ª del PGC) o diferencia negativa de
consolidación (que debe surgir excepcionalmente y será
un ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias).

En consolidaciones posteriores, se irán reconociendo las
reservas, ajustes por cambios de valor y subvenciones,
donaciones y legados recibidos que se hayan generado
desde la fecha de primera consolidación, es decir, de ad-
quisición, que deberán presentarse en las rúbricas corres-
pondientes, una vez deducida la parte de los socios exter-
nos. Al calcular estas variaciones deberá tenerse en consi-
deración que las imputaciones a la cuenta de pérdidas y
ganancias de los ajustes por cambios de valor y subven-
ciones, donaciones y legados recibidos existentes en la
fecha de adquisición, han de eliminarse, por cuanto no
suponen una variación posterior, sino una reubicación
dentro del patrimonio neto de unas partidas existentes
en la adquisición, que debieron formar parte del coste de
la combinación de negocios.

Por lo que se refiere a los socios externos, ha de destacar-
se que además de que figuran en el patrimonio neto del
balance (art.45.4 del CCo) –salvo que existiesen acuer-
dos que obligaran a adquirir sus participaciones, en cuyo
caso se deberían presentar como pasivos financieros–, se
valoran por la parte proporcional que les corresponda en
el valor razonable de los elementos adquiridos en la fe-
cha de adquisición, así como se les irán atribuyendo la
parte que les corresponda de las reservas, ajustes por
cambios de valor y subvenciones, donaciones y legados
recibidos que se vayan generando.

Por último, destacar que la calificación de los socios ex-
ternos como una partida de patrimonio neto motiva que
la adquisición por el grupo de participaciones de socios
externos, así como la venta de participaciones de una so-
ciedad dependiente cuando no se produce la pérdida del
control (con el consiguiente incremento de socios exter-
nos), constituyan, desde el punto de vista consolidado,
operaciones con títulos de patrimonio propio, habiendo
indicado la Nota del ICAC que estas operaciones se han
de tratar de acuerdo con lo dispuesto en la NRV 9ª.4 del
PGC, sin modificar el importe del fondo de comercio de
consolidación reconocido, ni el de otros activos o pasi-
vos del balance consolidado.

5. Otros aspectos 

De forma sintética se comentan otros aspectos relativos a
las cuentas consolidadas:

a. Integración proporcional y procedimiento de puesta
en equivalencia

Respecto a la integración proporcional, se aplican los
mismos criterios que para la integración global, eso sí,
atendiendo a que únicamente se recogen en las cuen-
tas consolidadas la parte proporcional de los activos y
pasivos asumidos de la sociedad multigrupo, por lo
que no tiene cabida la partida correspondiente a los
socios externos. Este método, aplicable como hemos
señalado a las sociedades multigrupo, no es obligato-
rio, pues el CCo establece la posibilidad de aplicar al-
ternativamente a este tipo de sociedades el procedi-
miento de puesta en equivalencia, si bien teniendo en
cuenta el principio de uniformidad de forma que –ele-
gido uno u otro criterio– debe aplicarse a todas las so-
ciedades multigrupo de un sujeto contable. 

Mención especial procede realizar del criterio valorati-
vo de inversiones en empresas asociadas, denominado
‘Procedimiento de puesta en equivalencia’. Este crite-
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sidera, con carácter general, un activo de la filial, por
lo que su conversión a euros se realizará aplicando el
tipo de cambio de cierre. Adicionalmente, indicar que
la comprobación de su deterioro se realizará teniendo
en consideración lo anterior, es decir que genera flujos
en la moneda de la filial.

d. Impuestos sobre beneficios

El efecto impositivo de las cuentas consolidadas se ha
de realizar aplicando la NRV 13ª del Plan General de
Contabilidad, considerando al grupo como sujeto
contable, por lo que surgen las siguientes particulari-
dades respecto a las cuentas individuales:

• La primera de ellas es una exigencia derivada de una
prohibición: no se pueden reconocer diferencias
temporarias que surjan por el reconocimiento ini-
cial del fondo de comercio.

• Adicionalmente, señalar que si la inversora sobre
una filial en el extranjero puede controlar el mo-
mento de la reversión de un pasivo por impuesto di-
ferido derivado de la conversión de estados finan-
cieros, y además es probable que tal pasivo no re-
vierta en un futuro previsible, no procederá su reco-
nocimiento conforme a lo previsto en la NRV 13ª,
apartado 2.2 c). De igual forma, respecto a los acti-
vos por impuesto diferido derivados de la conver-
sión de estados financieros, (antes de la asignación,
en su caso, a socios externos) se reconocerán confor-
me a los criterios generales previstos en la NRV 13ª,
apartado 2.3.

e. Cuentas anuales

Para concluir, una pequeña referencia a la estructura y
contenido de las cuentas anuales consolidadas que de-
berán ajustarse a los modelos y normas de elabora-
ción contenidos en la tercera parte del PGC, con las
modificaciones que sean necesarias en atención a su
naturaleza consolidada, en particular se incluirán par-
tidas específicas para recoger:

• Socios externos.

• Participaciones puestas en equivalencia.

• Fondo de comercio de consolidación.

• Reservas en sociedades consolidadas, etc.

Adicionalmente, en los modelos del PGC se incorpo-
ran dos documentos de las cuentas anuales que se re-
gularon por primera vez para el ejercicio 2008 y que
las cuentas anuales deben recoger:

• El estado de flujos de efectivo consolidado.

• El estado de cambios en el patrimonio neto consoli-
dado.

rio consiste en incorporar a las cuentas consolidadas
las variaciones del patrimonio contable de la sociedad
participada, a través de un mayor o menor valor de la
inversión; para ello, también se exige que se apliquen
reglas similares a la integración global, al menos en
cuanto a la determinación del fondo de comercio y el
posible exceso de valor razonable de los elementos
patrimoniales respecto a la contraprestación, así como
respecto a la eliminación de resultados internos, etc.
Eso sí, como ya se ha señalado, el fondo de comercio,
una vez identificado, no se separa del valor de la in-
versión, por lo que la posible comprobación de su de-
terioro de valor, se realiza en el conjunto de la inver-
sión.

b. Eliminación de resultados y operaciones recíprocas

El artículo 46.5ª del CCo establece que deberán elimi-
narse los créditos y débitos, ingresos y gastos relativos
a transacciones entre las sociedades incluidas en la
consolidación, y los resultados generados como con-
secuencia de dichas transacciones, circunstancia que
coincide con lo establecido en las NOFCAC. 

No obstante, la aplicación del criterio de valor razona-
ble puede producir situaciones que antes no se daban;
en particular, en el caso de operaciones internas sobre
activos financieros, que de acuerdo con las normas del
PGC se incorporan a su valor razonable, imputando
su efecto directamente al patrimonio neto (categoría
de disponibles para la venta), el resultado recogido en
la cuenta de pérdidas y ganancias de la vendedora se
reclasificará en el consolidado para conseguir la situa-
ción inicial que recogían las cuentas individuales, da-
do que para el grupo no ha habido transacción,. 

c. Conversión de cuentas anuales en moneda extranje-
ra

Las cuentas anuales consolidadas deberán ser formu-
ladas expresando los valores en euros, por lo que si el
grupo posee una filial en una moneda funcional dis-
tinta, habrá que practicar las homogeneizaciones ne-
cesarias. El PGC no desarrolla una sistemática al res-
pecto, si bien las cuentas anuales han de ser valoradas
en términos de la moneda funcional, por lo que la
conversión de cuentas anuales expresadas en una mo-
neda distinta al euro será realizada aplicando el méto-
do del tipo de cambio de cierre recogido en el artículo
55 de las NOFCAC, lo que permite indicar, como hace
la Nota del ICAC, que ha quedado derogada la aplica-
ción del método monetario-no monetario que se in-
cluía también en las NOFCAC.

El método de tipo de cambio de cierre pone de mani-
fiesto una diferencia de conversión que se incorpora al
patrimonio de las cuentas consolidadas y cuyo destino
será la cuenta de resultados en el momento de la ena-
jenación o disposición por otra vía de la participación. 

Por último, señalar que la Nota del ICAC aclara que el
fondo de comercio de una sociedad extranjera se con-
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La empresa moderna se desempeña en un entorno de
globalización, competencia, revolución tecnológica y
cambios en la naturaleza de los activos generadores de
valor, en el que se plantea la necesidad de proporcionar
información sobre los recursos y actividades intangibles
controlados por la empresa, y surge la duda sobre si el
modelo contable tradicional ofrece información suficien-
te y adecuada para la toma de decisiones. Con la entrada
en vigor de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), de obligada aplicación a partir del
2005 para las cuentas consolidadas de empresas europe-
as cotizadas, y la del Plan General de Contabilidad
(PGC) en España, también de obligada aplicación a par-
tir de 2008 para las cuentas individuales de todas las so-
ciedades, se ha producido un importante cambio en la
regulación contable que afecta al reconocimiento, valora-
ción contable e información sobre los intangibles empre-
sariales. 

En el presente artículo analizamos el estado actual del
ordenamiento contable, con especial énfasis en la nor-
mativa internacional. Para ello, presentamos en primer
lugar una definición amplia de activo intangible y capital
intelectual para, seguidamente, revisar la normativa y de-
finiciones contables vigentes, mucho más restrictivas1. 

1. Empresa, activos intangibles y capital
intelectual

Los activos intangibles son los nuevos creadores de valor
empresarial y fuente de ventaja competitiva. Cada vez
más, las empresas basan su éxito y supervivencia en la in-
novación y en la gestión y creación de conocimiento. La
innovación abarca la creación de nuevos productos y ser-
vicios, la implementación de nuevos procesos, los cam-
bios en la gestión de clientes y en los modos de trabajar
y organizar la gestión empresarial o el desarrollo de per-
sonas, relaciones y nuevos mercados. La innovación tiene
por ello, como requisito y consecuencia, la inversión en
capacidades y activos intangibles tales como creatividad,
imagen de marca, propiedad intelectual y patentes, esto
es, la creación de un capital intelectual empresarial. 

Existen diversas definiciones de capital intelectual y sus
componentes, pero comúnmente, se distingue entre capi-
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1 Para ver un mayor desarrollo de todos estos temas, consultar
Cañibano et al. (2008).
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tiza la obtención de beneficios futuros, ni su aplicación
directa al proceso productivo; (b) la propiedad o control so-
bre los activos es difícil de establecer, incluso a través de pa-
tentes, marcas o derechos de copyright; (c) hay una incer-
tidumbre o riesgo derivado superior; (d) la depreciación, dete-
rioro y vida útiles son diferentes a los de los activos tangi-
bles, rápidamente cambiantes y, en ocasiones, complica-
dos de establecer; y (e) su valoración es compleja, debido a
la no existencia de mercados líquidos en los que se inter-
cambien estos activos, por lo que no tienen un valor úni-
co claro, salvo que sean adquiridos separadamente o co-
mo parte de una combinación de negocios.

Estas características inherentes a los activos, actividades y
recursos intangibles generan diferencias entre el concep-
to económico (amplio) de capital intelectual y el concep-
to contable de activo intangible, mucho más limitado.
Precisamente es la existencia de activos intangibles no re-
conocidos contablemente la que explica buena parte de
la conocida diferencia entre el valor de mercado y el va-
lor contable en libros de las empresas. Existe un creciente
distanciamiento entre ambos valores, tal y como muestra
la evolución reciente del ratio entre la capitalización de
mercado y el patrimonio neto (MPN). Si bien es indiscu-
tible que hay información relevante para la toma de deci-
siones empresariales que no puede ser captada por la
contabilidad, trabajos como el de Lev y Zarowin (1999)
muestran su preocupación por el creciente desfase entre
ambas cifras. En el caso de España, un análisis del ratio
MPN en los últimos años revela una creciente disparidad
entre los valores recogidos por la contabilidad y por los
mercados de capitales, tal y como queda de manifiesto
en el Gráfico 13.

tal humano, estructural y relacional 2. El capital humano re-
coge las capacidades individuales, conocimientos, destre-
za y experiencia de empleados y directivos de la empresa.
El capital estructural es el conjunto de conocimientos
que permanecen en la empresa a final del día. Incluye las
patentes, estructuras de funcionamiento, organización
administrativa e informática de la empresa, capacidad
instalada, imagen, eficiencia productiva o cultura corpo-
rativa. Finalmente, el capital relacional es el conjunto de
recursos ligado a las relaciones externas de la empresa
con sus clientes, proveedores, accionistas o socios. El ca-
pital intelectual se refiere, por tanto, al estado de las rela-
ciones, la creación de valores o las mejoras en las habili-
dades y capacidades de quienes integran la empresa. Es-
tas características inherentes de inmaterialidad, carácter
tácito, dificultad de transmisión dentro de la empresa y
límites borrosos de propiedad dificultan tanto la extrac-
ción de valor de dicho capital, como la valoración del
mismo, y en ocasiones, no es siquiera posible establecer
su existencia. Todo ello dificulta su definición, valora-
ción, medición, interpretación y gestión. Y, por ende, la
transmisión de información relativa a los mismos que
sea relevante para la toma de decisiones.

Claramente, la inversión en activos intangibles es muy
distinta de la inversión en activos tangibles. La inversión
en activos intangibles conlleva un mayor riesgo, y tam-
bién potencialmente por ello, una mayor rentabilidad.
En general, los activos intangibles se distinguen de los
tangibles en diversos aspectos fundamentales directa-
mente relacionados con su problemática contable, tales
como: (a) el proceso generador de beneficios empresariales es
cuestionable: la inversión en activos intangibles no garan-
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2 Ver Navas y Ortiz (2002) para otros modelos de clasificación del capital intelectual.

3. Un valor de MPN=1 representa igualdad entre el valor en libros y el valor de mercado. Los valores superiores (inferiores)
a la unidad indican que el valor de mercado es superior (inferior) al valor en libros. En el Gráfico 1, por ejemplo, el MPN
medio de 2005 es 3,07. Esto significa que el valor de mercado es, en media, tres veces superior al valor en libros.

Gráfico 1 - Ratio Capitalización Mercado Patrimonio Neto (MPN)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Fuente: WorldScope via Thomson ONE Banker (empresas españolas cotizadas)
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Este desfase, unido a la conciencia generalizada de la im-
portancia de los activos intangibles para la nueva econo-
mía, ha llevado a diversas propuestas e iniciativas desde
organismos internacionales tales como el FASB, el ICA-
EW, el AICPA o la AIMR para mejorar y revisar la norma-
tiva contable en lo relativo al reconocimiento y revela-
ción de información sobre activos intangibles. Sin em-
bargo, estos proyectos, probablemente lastrados por la
explosión de la burbuja punto-com a principios de 2001,
y las recientes crisis de confianza y financieras mantienen
paralizados los proyectos de mejora y cambio de la regu-
lación sobre intangibles. Revisamos a continuación la
normativa vigente.

2. Los intangibles en la regulación contable

La principal norma de referencia es la NIC 38 (2004),
que recoge el tratamiento general para los activos intan-
gibles. No obstante, existen otras normas relacionadas
con el contenido de ésta, como son la NIC 36 (2004) de-
dicada al tratamiento contable del deterioro de valor de
los activos, o la NIIF 3 (2004 y 20084), donde se analiza
el tratamiento contable de las combinaciones de empre-
sas y, más concretamente, los criterios de valoración y re-
conocimiento del fondo de comercio y de los activos in-
tangibles procedentes de este tipo de operaciones. Asi-
mismo, en lo que se refiere a las interpretaciones desa-
rrolladas por el Comité de Interpretaciones del IASB
(IFRIC), y directamente relacionadas con activos intangi-
bles, se encuentran vigentes la IFRIC 12 y la SIC 29, rela-
cionadas con el tratamiento contable de las concesiones
de servicios públicos, una vez derogada la IFRIC-3, desa-
rrollada para abordar la problemática contable de los de-
rechos de emisión de gases de efecto invernadero5.

La NIC 38 (2004, párr. 8) define un activo intangible co-
mo todo “activo identificable, de carácter no monetario y
sin apariencia física”. Esta definición permite discriminar
de forma clara entre el concepto de recurso vs. activo in-
tangible. Tal y como reconoce la propia NIC 38 (párr. 9),
las empresas emplean continuamente recursos económi-
cos para adquirir nuevos recursos intangibles o mejorar
los ya existentes en la empresa. No obstante, no toda la
inversión en actividades y recursos de naturaleza ‘intan-
gible’ deriva en un reconocimiento contable como parte
del patrimonio empresarial. Para ello, es necesario el
cumplimiento de unos criterios: En primer lugar, es re-
quisito indispensable que el recurso pueda considerarse
un activo, es decir, que cumpla con la definición recogi-
da en el marco conceptual del IASB. Es decir, que la em-
presa tenga su ‘control’, así como la perspectiva de obte-
ner de él ‘beneficios económicos futuros’. No obstante, la
definición de la NIC 38 va más allá y exige además que
el activo intangible sea ‘identificable’. El concepto de
identificabilidad está relacionado con la separabilidad
del activo o con su procedencia de derechos legales o
contractuales, y es especialmente relevante en el recono-
cimiento de activos intangibles procedentes de operacio-
nes de adquisición de empresas, donde surge la necesi-
dad de separar los activos intangibles identificables del
concepto fondo de comercio (NIC 38, párr. 11). Final-
mente, deben cumplirse los criterios de reconocimiento
de activos recogidos en el marco conceptual. Esto último
implica que la entidad debe demostrar que (NIC 38,
párr. 22) es probable que los beneficios económicos atri-
buidos al activo intangible fluyan a la entidad y el coste
del activo intangible puede ser valorado de forma fiable.
Estos criterios representan el principal obstáculo para el
reconocimiento de la mayor parte de los intangibles de
la empresa, en especial, de los generados internamente.
La incertidumbre en torno a los beneficios económicos
futuros, así como la dificultad que entraña la estimación
fiable de su valor, impide a los intangibles cumplir con
los criterios de reconocimiento y obliga a que la mayor
parte de la inversión en intangibles deba cargarse a la
cuenta de resultados, excepto en el caso de las combina-
ciones de negocios, donde el desembolso realizado sobre
el recurso intangible formará parte del fondo de comer-
cio reconocido en la fecha de adquisición. 

Una vez confirmado el cumplimiento de todos los requi-
sitos necesarios para su reconocimiento, la empresa debe
realizar la valoración del activo intangible. Tal y como re-
coge el párrafo 24 de la NIC 38, “un activo intangible se
valorará inicialmente por su coste”, cuya determinación
variará para cada una de las tipologías de adquisición
que recoge la NIC 38: (a) adquisición independiente, (b)
permuta de activos intangibles, (c) adquisición a través
de una subvención oficial, (d) activos intangibles inter-
namente generados o (d) activos intangibles procedentes
de una combinación de negocios. Prevalece como crite-
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4 La NIIF 3 (2004) fue el resultado de la culminación de la
primera fase del proyecto de convergencia del IASB y el FASB en
relación al tratamiento contable de las combinaciones de
empresas. No obstante, el proyecto ha continuado en desarrollo
y su segunda fase ha dado lugar a la publicación en enero de
2008 de una versión revisada de la NIIF 3. En la fecha de
redacción de este artículo, la nueva NIIF 3 (2008) aún estaba
pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea. 
La fecha de adopción y aprobación definitiva por parte de la
Unión está prevista para el segundo trimestre de 2009.

5 La interpretación relativa al tratamiento contable de los derechos
de emisión de gases de efecto invernadero fue finalmente
derogada por el IASB debido a la falta de apoyo del EFRAG y en
consecuencia de la Unión Europea. 

Los activos intangibles son los
nuevos creadores de valor
empresarial y fuente de
ventaja competitiva
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el éxito técnico, comercial y financiero del proyecto en
desarrollo.

En relación al reconocimiento posterior de los activos in-
tangibles, la NIC 38 reconoce la posibilidad de adoptar
dos modelos alternativos: modelo de coste vs. modelo de re-
valorización. El modelo de coste es el tratamiento que po-
dría calificarse como ‘tradicional’, en el que el activo in-
tangible queda registrado por su coste histórico menos
su amortización acumulada y el importe acumulado de
las pérdidas por deterioro de valor que haya podido su-
frir el activo intangible a lo largo de su vida útil (NIC 38,
párr. 74). Por su parte, en el modelo de revalorización
consiste en el reconocimiento de los activos intangibles
por su valor revalorizado, es decir, por su valor razona-
ble, menos su amortización acumulada así como las pér-
didas por deterioro de valor acumuladas que haya podi-
do sufrir el activo (NIC 38, párr. 75). No obstante, la difi-
cultad de encontrar mercados que puedan calificarse co-
mo ‘activos’ de acuerdo a la definición recogida en la
propia NIC 38 y que permitan determinar de forma fia-
ble el valor razonable del activo limita la posible aplica-
ción del modelo de revalorización para los activos intan-
gibles. 

Tanto en el modelo de coste como en el modelo de reva-
lorización aparecen los conceptos de amortización y de-
terioro de valor de los activos. En relación a la amortiza-
ción es importante destacar que sólo será de aplicación
para los activos intangibles con una vida útil finita, es de-
cir, limitada a un número de años concreto estimados
por la empresa. La NIC 38 (párr. 88) reconoce la existen-
cia de activos intangibles para los que su vida útil no
puede concretarse, es decir, que puede calificarse como
indefinida, ya que no existe un límite previsible al perio-
do temporal en el que se podrán obtener beneficios eco-
nómicos procedentes del activo en cuestión. Los activos
intangibles con una vida útil indefinida no se amortiza-
rán, aunque para todos ellos será obligatorio que, al me-
nos anualmente o siempre que existan indicios, se realice
una prueba destinada a determinar una posible pérdida
o deterioro de su valor. Las directrices de cálculo y reco-
nocimiento contable de las pérdidas de valor asociadas a

rio de valoración el valor razonable que será de aplica-
ción en la valoración de los activos intangibles proceden-
tes de operaciones de permuta con un claro carácter co-
mercial, subvenciones o donaciones y combinaciones de
negocios. Si el activo intangible procede de una adquisi-
ción independiente o ha sido internamente generado, el
precio de adquisición y el coste de producción serán res-
pectivamente, los criterios de valoración que deberán
aplicarse en el reconocimiento inicial del activo.

La valoración y reconocimiento de los activos intangibles
generados internamente por la empresa, más concreta-
mente, los gastos de Investigación y Desarrollo, es uno
de los temas de mayor controversia y debate. Como ya
ha quedado apuntado, las dificultades que pueden surgir
en la medición del coste del activo de forma fiable, así
como para determinar el momento en que el activo cum-
ple con la condición de identificabilidad y generará be-
neficios económicos futuros (NIC 38, párr. 51), son las
principales razones que explican que, junto a los criterios
generales de reconocimiento de activos intangibles dis-
puestos en la NIC 38 (2004), sea necesario tener presen-
te una serie de directrices adicionales. En el proceso de
reconocimiento de los Gastos de I+D, el primer paso es
la identificación y separación de la ‘fase de investigación’
y la ‘fase de desarrollo’, tomando como referencia la defi-
nición y ejemplos de actividades de investigación y acti-
vidades de desarrollo de la NIC 38. Esta separación es
imprescindible, ya que la NIC 38 considera que en la fa-
se de investigación la empresa no puede demostrar la
existencia de un activo intangible que cumpla con los re-
quisitos generales de reconocimiento y, más concreta-
mente, con la probabilidad de obtención de beneficios
económicos futuros. Por este motivo, todos los desem-
bolsos de esta fase se imputarán directamente al resulta-
do del ejercicio en el que hayan tenido lugar y por lo tan-
to, de acuerdo al contenido de esta norma “no se recono-
cerán activos intangibles surgidos de la investigación”
(NIC 38, párr. 54). La NIC 38 sólo permite el reconoci-
miento de activos intangibles que proceden de la fase de
desarrollo, ya que considera que ésta cubre etapas más
avanzadas que la fase de investigación y que, por lo tan-
to, existe la posibilidad de identificar activos intangibles
de los que sea probable obtener beneficios económicos
futuros. No obstante, el reconocimiento de los activos in-
tangibles procedentes de esta fase sólo será posible cuan-
do se cumplan una serie de condiciones relacionadas con
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los activos en general y a los intangibles en particular, se
encuentran recogidas en la NIC 36: ‘Deterioro de valor
de los activos’. El posible deterioro de valor de un activo
vendrá determinado por su valor recuperable calculado
como el mayor entre (a) el valor razonable menos los
costes de venta del activo o (b) su valor de uso, calculado
como el valor actual de los flujos de efectivo que se espe-
ran obtener del activo. La NIC 36 (1998, 2004) permite
la reversión de la pérdida de valor en ejercicios posterio-
res, aunque con una serie de restricciones. La única ex-
cepción a la reversión de las pérdidas de valor se encuen-
tra en el caso del fondo de comercio, donde no es posi-
ble en ninguna circunstancia. 

Cabe destacar que en el año 2003 el IASB comenzó a tra-
bajar en un proyecto de desarrollo de una norma específi-
ca para empresas no cotizadas que recogiese de forma
más simplificada el contenido dispuesto en las NIC/NIIF.
En la actualidad, el IASB se encuentra en proceso de revi-
sión del borrador de la norma y la aprobación del texto
definitivo no está prevista hasta la primera mitad del año
2009. En cuanto al tratamiento de los activos intangibles
para estas empresas, las principales diferencias en los cri-
terios de reconocimiento y valoración se encuentran en el
criterio de valoración de los activos intangibles proceden-
tes de subvenciones oficiales, el tratamiento de los gastos
de investigación y desarrollo y el procedimiento de cálcu-
lo del deterioro de valor de los activos intangibles.

3. Información voluntaria sobre intangibles

Dadas las restricciones impuestas al reconocimiento con-
table de los intangibles, buena parte de la información
revelada por las empresas es voluntaria. Una mayor reve-
lación de información redunda en consecuencias econó-
micas positivas tales como mayor trasparencia, mejor
imagen y reputación de marca, menor incertidumbre o
menor coste de capital. Sin embargo, existen costes aso-
ciados a la revelación voluntaria de información sobre
intangibles, no sólo relacionados con los costes directos
derivados de su preparación, sino de la propia falta de re-
gulación. La flexibilidad inherente a la revelación volun-
taria permite que las empresas aprovechen este vehículo
informativo para presentar una imagen sesgada y opti-

mista. Si bien, el principal coste asociado a la revelación
voluntaria de información es el de dañar la competitivi-
dad de la propia empresa. Diversos estudios empíricos
confirman que las empresas españolas cotizadas presen-
tan información limitada sobre sus activos intangibles,
particularmente aquellas empresas que no figuran en el
selectivo IBEX 35. Las razones principales son (1) la dé-
bil consideración de los intangibles como fuente de va-
lor, (2) la excesiva visión a corto plazo de la empresa, (3)
el desconocimiento de los intangibles y (4) la falta de
implicación de la gerencia (CEO). 

La falta de regulación en esta materia ha generado la
existencia de diversidad en los contenidos y en el grado
de detalle con que se presenta la información sobre acti-
vos intangibles. Un número creciente de empresas ha op-
tado por la preparación de informes de capital intelec-
tual en los que, siguiendo las recomendaciones del infor-
me RICARDIS (EC, 2006), dan información sobre la acti-
vidad y objetivos de la empresa, su estrategia y ‘saber-ha-
cer’. Los indicadores cuantitativos y cualitativos incluidos
en los informes de capital intelectual permiten estudiar
la evolución de las inversiones en recursos y actividades
intangibles y mostrar la capacidad de generación de be-
neficios futuros de la compañía. No existe, sin embargo,
una guía única y formalizada sobre la preparación y pre-
sentación de estos informes, lo que lleva a una mayor he-
terogeneidad y mermas en la comparabilidad. Esto con-
lleva que las empresas opten por revelar buena parte de
la información sobre intangibles a través de otros cana-
les, como conference calls o presentaciones de la empresa
a los analistas, que constituyen uno de los principales
grupos interesados en esta información. Así, es interesan-
te destacar la presencia de información sobre intangibles
en los informes de analistas financieros, datos relaciona-
dos con la posición competitiva, reputación, liderazgo,
calidad en la dirección o estrategia de la empresa.

Finalizamos llamando la atención sobre la necesidad de
un cambio cultural que dé lugar a una estrategia cohe-
rente y homogénea de comunicación de información so-
bre intangibles, siendo fundamental realizar esfuerzos
para desarrollar modelos estandarizados que permitan
aportar información fiable, comparable y relevante sobre
los recursos intangibles.
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Chris Swinson, presidente del ICAEW en The 21st Cen-
tury Annual Report (1998) afirmó que los activos y los
riesgos que no eran medidos por el coste histórico asu-
mían una importancia cada vez mayor y eran esenciales
para el éxito futuro de los negocios. Esta realidad fue cla-
ramente asumida por los accionistas, pero de manera in-
comprensible la información que se les facilita y que de-
bía evidenciar tal realidad no demuestra adecuados atri-
butos de fiabilidad y utilidad.

En esta misma línea de pensamiento, Lev y Daumn
(2004) afirman que la mayor parte de los conceptos aso-
ciados al informe financiero y a las medidas de desempe-
ño son inadecuados, por dar o suministrar únicamente la
imagen de eficiencia financiera de la empresa en el pasa-
do; Heffes (2003:55) afirma que “el modelo de informe
se volvió tan complejo y voluminoso que para otros que
no son inversores… se volvió irrelevante”, y el FASB en el
estudio Business and Financial Reporting-Challenges from
the New Economy (2001), considera que los estados finan-
cieros son tendencialmente históricos y facultan una
imagen del pasado, siendo esencial para la mejoría de su
contenido informativo la formulación de un nuevo para-
digma que permita capturar y relatar el proceso de crea-
ción de valor por las empresas.  

1.– ¿Cambiar radicalmente o evolucionar en la
continuidad? 

En las ideas expresadas se constata una clara y evidente
necesidad de cambiar el contenido de la información a
divulgar, pues las fragilidades identificadas están clara-
mente presentes en los diversos outputs del sistema de in-
formación contabl: el balance, la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de cam-
bios en el patrimonio neto y la memoria.

La mayoría de los accionistas, que reconocen esta reali-
dad y son conscientes de los enormes esfuerzos y dificul-
tades que surgirían con la formulación y aplicación del
nuevo modelo contable, ¿aceptarían el desmantelamien-
to del edificio normativo existente, a cambio de otro mo-
delo cargado de incertidumbres y promesas de un futuro
informativo más transparente? o, a pesar de las debilida-

Los accionistas se han enfrentado a

serios problemas con la deficiente

calidad de los soportes informativos

que les son proporcionados, y han

mostrado su desagrado ante la

inutilidad de mucha de la

información empresarial divulgada,

independientemente de su excelente

aspecto visual y gráfico. Entienden

que basar decisiones económicas

sobre una base de información

insuficiente, aunque gráficamente

apelativa, no es muy correcto,

interesándoles más que la misma sea

objetiva y útil

Las fragilidades de la
información financiera 
y la ampliación de su base
informativa
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tradicionalmente no son difundidos, pero que son im-
portantes para la determinación del valor empresarial.

Otros autores corroboran esta postura, como es el caso
de Dyckman y Zeff (2000:89) que consideraran que “los
desarrollos del informe empresarial… deberán ser sobre
la forma de expansión más allá de las demostraciones fi-
nancieras básicas”; y de García Ayuso (2001:12) que
considera ser “uno de los principales desafíos de la con-
tabilidad, la mejoría de la calidad de las demostraciones
financieras, mediante la inclusión de información útil y
puntual sobre los determinantes fundamentales del valor
de las empresas, incluyendo los de naturaleza intangi-
ble”.

2.– Información Empresarial: más y mejor
información

Los planteamientos anteriores permiten verificar que la
ampliación de la base informativa del proceso comunica-
cional es un hecho inevitable y esencial para la mejoría
de la calidad de la información divulgada, ya que obvia-
mente es inadecuado utilizar el mismo modelo para in-
formar en áreas empresariales tan diversas como la cons-
trucción civil, la biotecnología o el comercio electrónico.

Esta es una realidad hace mucho tiempo conocida y que
ha generado serias preocupaciones para muchos accio-
nistas, dada la insuficiente calidad de la información di-
vulgada, y que han intentado ofrecer una solución a tra-
vés de la formulación de propuestas y sugerencias ten-
dentes a la divulgación de más y mejor información, en
formatos complementarios a la tradicional información
financiera divulgada: no se trata de una preocupación re-
ciente, pues ya en los años sesenta del siglo pasado, la
SEC ha introducido en el modelo de divulgación de las
sociedades cotizadas en las bolsas americanas la obliga-
ción de la formulación y divulgación de una demostra-
ción que ponga en evidencia las condiciones financieras
y los resultados de las operaciones, la designada MD&A1.
En esa época, dicho organismo regulador demostraba
una evidente preocupación por el hecho de que las de-
mostraciones financieras básicas no conseguían ofrecer
una información clara y fiable sobre los asuntos financie-
ros de la empresa a la cual se referían.

En 1993, en el Reino Unido, la ASB ha revelado idénticas
preocupaciones, al desarrollar un declaración titulada
Operating and Financial Review, en la cual se proponía la

des y fortalezas del modelo existente, ¿éste podría ser
adaptado a una realidad más exigente en necesidades de
información?

De ello, están claras las dos opciones: o aceptar un mo-
delo comprobado, verificable y capaz de ser auditado,
con fragilidades identificadas y proceder a su saneamien-
to, o avanzar en una tarea con objetivos informativos cla-
ros pero de difícil concreción, debido a que supone el
desmantelamiento de un sistema débil, pero en funcio-
namiento.

A nuestro entender, sería más adecuada la opción más
conservadora, manteniendo el modelo contable actual-
mente en uso y promoviendo la reducción de las debili-
dades evidenciadas, añadiéndole nuevas dimensiones 
de utilidad. Esta posición algo defensiva es corroborada
por muchos especialistas que la escogieron como la op-
ción más racional, como es el caso de de Rojo Ramírez
(2000:6) que alerta sobre el hecho de que “al actual siste-
ma contable no se le debe pedir más de lo que es capaz
de dar”, y se debe “estructurar un nuevo sistema de infor-
mación para valorizar y administrar las empresas, que
perfeccione y complemente el anterior y que utilice las
reglas y los criterios que le puedan dar contenido y cohe-
rencia”.

Es visible en las palabras transcritas una preocupación
por la preservación del anterior modelo contable, apro-
vechando en gran parte dos sus criterios, reglas y normas,
incorporándole información valorada y no valorada que
permita a los usuarios una visión estratégica y de valori-
zación actual de las empresas, minimizando las respecti-
vas insuficiencias informativas. Larrán Jorge y García-
Meca (2004) alertan respecto al hecho de que los outputs
informativos divulgados mantienen formatos predefini-
dos y tipificados con el objetivo de informar sobre he-
chos pasados, pero no es capaz de informar sobre otros
hechos de máxima importancia para la valorización de la
empresa, proporcionando así una imagen parcial. A su
entender, debería fomentarse un nuevo sistema, fundado
sobre las bases del que está actualmente en uso, pero in-
corporando un conjunto de medidas que permitirían la
divulgación, no sólo del valor de los activos actuales, si-
no también de la capacidad de creación de valor en el fu-
turo.

Aldridge y Colbert (2004) confirman las preocupaciones
evidenciadas, al afirmar que de nada sirve el cambio o el
rechazo del informe financiero a coste histórico, si no se
tiene la reforma en debida cuenta, debiendo ésta condu-
cir al incremento de los contenidos informativos en opo-
sición a una actitud más radical y generadora de ruptura:
la formulación de un nuevo modelo contable. La solu-
ción de continuidad propuesta, al aceptar los contenidos
que implican la utilización del modelo de informe finan-
ciero, asume sus fuerzas y sus debilidades, y complemen-
ta esa información con más soportes informativos, que

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

La ampliación de la base informativa
es un proceso irreversible y una
necesidad incuestionable, pero las
dificultades que debe atravesar
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1 Management Discussion and Analysis 



aeca  REVISTA 85

20

elaboración de un documento –el OFR–, preparado y di-
vulgado voluntariamente por las empresas con valores
admitidos a negociación, y en el cual se facilitaba infor-
mación sobre la discusión e interpretación del negocio,
sus características y riesgos inherentes, así como la estruc-
tura de su financiación.

Otras entidades y organizaciones se han pronunciado en
años posteriores sobre la ampliación de la base informa-
tiva del informe protagonizado por las empresas, como
es el caso de organismos reguladores como el FASB y el
IASB, y organizaciones profesionales como la AICPA y el
ASB, que han evidenciado la voluntad de ampliar la base
informativa del informe empresarial. El FASB, en 1978
en SFAC 1 - Objectives of Financial Reporting by Business
Enterprises, afirmaba que el informe financiero no está
restringido por la información comunicada a través de
los estados financieros, y deberá asumir otras formas e
informar sobre diversas materias (encuadramiento social
y ambiental).

Otro organismo regulador –el IASB–, en la ‘Estructura
Conceptual para la preparación y presentación de los Es-
tados Financieros’, definió como objetivo de las demos-
traciones financieras la divulgación de información acer-
ca de la posición financiera, desempeño y alteraciones en
la posición financiera que fuese útil a un amplio abanico
de usuarios en la toma decisiones económicas. Sin em-
bargo, en su Punto 13, el documento advierte sobre el
hecho de que los estados financieros no suministrasen
toda la información necesaria para la toma de decisiones
económicas, ya que exponen ampliamente los efectos fi-
nancieros ocurridos en el pasado, pero no proporcionan
información no financiera. Esta evidencia fue reforzada
en el 2000, con el IASC Annual Review, que encara la hi-
pótesis de ampliar las fronteras de la información finan-
ciera añadiéndole nuevos soportes informativos, lo que
se concreta definitivamente en el 2006 con la formula-
ción de un Documento para Debate (Discussion Paper)
denominado Management Commentary, en el cual el IASB
promueve el desarrollo de normas y orientaciones desti-
nadas a formular información que complemente la que
es habitualmente divulgada, y que proporcione una me-
jor comprensión del desempeño de la entidad, a través
de la formulación y difusión de información financiera
con base en las IFRS y de información no financiera.

Igualmente, algunos organismos profesionales han evi-
denciado a lo largo de los últimos años preocupaciones
por la ampliación de la base informativa. El estudio Im-
proving Business Reporting - A Customer Focus, publicado
en 1994 por el AICPA, fue el primer trabajo que cuestio-
nó la inadecuación de los sistemas de información em-
presariales y de los modelos de información empleados
para dirigir los negocios. Con este trabajo se ha produci-
do un viraje en el paradigma del informe empresarial,
que pasó a ser estructurado con la inclusión de un blo-
que de información no financiera, principalmente sobre
activos intangibles y sobre eventuales acontecimientos
futuros.

El ASB en su Statement of Principles for Financial Reporting,
publicado en 1999, menciona en su punto 1.8 que los
informes financieros no satisfacían la totalidad de las ne-
cesidades informativas de los usuarios, que evidenciaban
varias limitaciones y que hacían de ellas un vehículo im-
perfecto en el proceso de divulgación del desarrollo de la
actividad y de la posición financiera. Esta debilidad sería
subsanada a su entender con la divulgación complemen-
taria de información sobre la forma de informes adicio-
nales, a fin de proporcionar una imagen clara de su de-
sempeño y de sus perspectivas futuras.

Si hubiese dudas sobre la necesidad de la ampliación de
la información empresarial, las mismas se aclararían con
la lectura de un Documento para Debate (Discussion Pa-
per) cerrado en julio de 2006, con el título Preliminary
Views on an improved Conceptual Framework for Financial
Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualita-
tive Characteristics of Decision - useful Financial Reporting
Information. Primer documento de un proyecto2 conjunto
del IASB y del FASB, que pretendía la elaboración de una
Estructura Conceptual común.

En el punto OB2 de este documento son definidos los
objetivos generales para el informe financiero externo,
específicamente el de facultar información útil a los ac-
tuales y potenciales inversionistas, acreedores y otras en-
tidades, que posibilitase la formulación de decisiones de
inversión, crédito y asignación de recursos. La definición
permitió detectar una aproximación amplia y no restric-
tiva del carácter del informe financiero, posteriormente
confirmada en el punto OB14 del documento que desta-
ca esa amplitud, al considerar que el informe financiero
es sólo una de las muchas fuentes informativas, promo-
toras de divulgación de las condiciones y expectativas
económicas, de los sucesos y del ambiente político y de
otros acontecimientos relacionados con la actividad de-
sarrollada.
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El grado de exigencia de información
no se puede alcanzar con la simple
difusión obligatoria de medidas
financieras, puestas de manifiesto en
los formatos habituales, es necesario
ampliar el ámbito del contenido
informativo

2 Este proyecto común – FASB y IASB – originó un Documento
para Debate (Discussion Paper ) que fue el primero desarrollado
de forma conjunta, como parte integrante de un proyecto
destinado a elaborar una Estructura Conceptual común. Se
esperan otros documentos que aporten contribuciones para el
desarrollo de una estructura conceptual común para el informe
financiero, que será utilizada por los dos organismos y que
posibilite la eliminación de las estructuras actualmente en uso. 
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Es así visible un nuevo escenario con la conjunción de la
información financiera y no financiera en un bloque in-
formativo añadido, que busca responder de una forma
efectiva y afirmativa a las preocupaciones puestas en evi-
dencia por la AICPA ya en 1994, mediante la publicación
del informe “Improving Business Reporting: A customer
focus”. En ese documento ya se se llamaba la atención
sobre el hecho de las necesidades e intereses de los usua-
rios de los informes empresariales, que estarían satisfe-
chos con: 

• La difusión de mayor información con una perspectiva
de futuro, incluyendo en ella planes de gestión, opor-
tunidades, riesgos y medición de incertidumbre;

• Una mayor preocupación con los hechos que crean va-
lor a largo plazo, a través de la utilización de medidas
no financieras de desempeño;

• La difusión de la información producida internamente
por las empresas y utilizada por los gestores en el ejer-
cicio de sus respectivas funciones.

Mientras tanto, otros autores han expresado las mismas
preocupaciones: Nally (1999) alerta sobre la necesidad
de que las empresas difundan a través de Internet mayor
cantidad de información financiera y no financiera, y Ca-
ñibano (2003), asume la necesidad de que los registros
financieros sean contextualizados, presentándolos de
una manera narrativa o cuantitativa no financiera, y de
que la información divulgada evidencie una mejor com-
prensión de la información contenida en las cuentas
anuales.

Se torna claro que el proceso de divulgación de informa-
ción estructurada –por cualquier empresa con accionistas
mínimamente interesados en su funcionamiento– no
puede dejar de tener en cuenta la articulación, integra-
ción y divulgación de información financiera y no finan-
ciera: esta idea es compartida por Ruben Jaukin, presi-
dente de la Asociación de Instituciones Financieras Inter-
nacionales-AIFI, que considera que la divulgación de In-
formación no financiera, relevante, amplia, actual y
oportuna, de acceso fácil y generalizado, es una condi-
ción fundamental para el adecuado funcionamiento de
los mercados de capitales.

En resumen, para poder subrayar la importancia cada vez
mayor de las medidas no financieras en el proceso de di-
vulgación de las empresas, hacemos referencia al informe
publicado en 2001 por la SEC-Inspired Task Force, titula-
do Strengthenings Financial Markets: Do Investors have the

Es visible en el documento una tendencia hacia la am-
pliación del contenido de la información a ser difundida
por las empresas, claramente expuesta en el punto OB16
del documento donde se afirma que “los estados finan-
cieros y las notas anexas son los principales contenidos
del informe financiero, pero los objetivos se refieren a
todo el proceso del informe financiero y no solamente a
aquéllos”. Así, “algunos tipos de información financiera y
no financiera pueden ser mejor comunicados por otros
medios que no sean los estados financieros”. Ejemplos
de esta realidad son los Informes Anuales Corporativos,
los prospectos y los Informes Anuales, que incluyen las
demostraciones financieras y otra información financiera
y no financiera. 

Los argumentos invocados evidencian posiciones indivi-
duales que convergen en una posición común: la amplia-
ción de la base informativa, que es un proceso irreversi-
ble y una necesidad incuestionable, pero las dificultades
a atravesar son significativas.

3.– Del Informe Financiero al Informe
Empresarial

Es visible la necesidad de alterar los contenidos informa-
tivos del Informe Financiero, claramente presente en las
palabras de Lev y Daumn (2004:6) quienes entienden
que es fundamental para responder al cambio, “mirar
para dentro de las empresas y dar la imagen de los meca-
nismos que movilizan las relaciones entre la inversión y
los recursos disponibles, los socios externos en los nego-
cios, el capital estructural de la empresa, los procesos de
negocio, los procesos organizativos, la estructura infor-
mativa, los procesos de trabajo… y todo lo que crea valor
para clientes, accionistas y otros inversionistas”. 

El grado de exigencia de información descrito no se pue-
de concretar con la simple divulgación obligatoria de
medidas financieras, expresadas en los formatos habitua-
les, es fundamental ampliar el ámbito del contenido in-
formativo recurriendo a la utilización de un conjunto de
medidas no financieras, que según Larrán Jorge y Gar-
cia-Meca (2004) ya han sido utilizadas desde hace mu-
chos años por las administraciones de las empresas para
realizar su gestión, las cuales estaban descontentas con la
forma en que la información financiera formulada les
mostraba la situación empresarial. Esas medidas deberí-
an, según el FASB (2001), buscar informar sobre los as-
pectos del negocio que no aparecen reflejados en los es-
tados financieros básicos.
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financiera y no financiera
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information they need?, en el cual se incentiva la difusión
de información complementaria-no financiera, especial-
mente sobre activos intangibles, medidas de desempeño
e información sobre cuál será el futuro de la empresa co-
mo mecanismo de promoción de la satisfacción de los
inversores. 

Igualmente, el IASB ha evidenciado idénticas preocupa-
ciones en su documento Discussion paper sobre la proble-
mática del Management Commentary; específicamente en
su punto nº 6, se sugiere la inclusión de información
adicional, para que las demostraciones financieras pue-
dan cumplir con los objetivos previstos en el IASB Frame-
work for the Preparation and Presentation of Financial State-
ments.

4.– Reflexiones Finales

De todo lo que se ha expuesto queda claro que el mode-
lo de divulgación empresarial centralizado exclusivamen-
te en el Informe Financiero está caducado y es inhibidor
de la claridad y fiabilidad de la información que las em-
presas deben divulgar, y si la solución para neutralizar es-
ta fragilidad exige la existencia de una dicotomía infor-
mativa financiera/no financiera, está claro que el modelo
de informe deberá asumir un formato más amplio. Se-
gún Gazdar (2007), un cambio radical del paradigma del
informe es perjudicial para la Contabilidad como siste-
ma de información y promotor de una pérdida total de
comparabilidad de los informes financieros, por lo que
se necesita de una evolución tranquila en la cual el infor-
me financiero continúe desempeñando su papel, pero
complementándolo con la divulgación de información
con nuevos formatos.

Evolucionaremos así de un modelo de informe financie-
ro único a un modelo de informe que, según Lev y
Daumn (2004), tendrá como objetivo facultar a los in-
versores y otros accionistas externos una mejor informa-
ción del interior de la empresa, proporcionándoles una
idea de las actividades creadoras de valor desde el punto
de vista económico y una mejor evaluación del verdade-
ro potencial de cada empresa, así como de su capacidad
para alcanzar resultados sostenibles.
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Especialistas en imagen de empresa

El diseño es una inversión de futuro.

Constituye una fuente de ventajas
competitivas.

Contribuye a aumentar la rentabilidad
económica de las empresas.

En los países más desarrollados, el nivel de
competitividad y el grado de desarrollo del
diseño están directamente relacionados.

Contribuye a elevar el progreso, la calidad
de vida y el bienestar de las personas.

Los costes del ‘no diseño’ son la pérdida
de oportunidades y ventajas.

La mayoría de las empresas relaciona el diseño
con la mejora de ventas y de imagen.

Las empresas cuya facturación crece más
son las que en mayor medida incorporan
el diseño a su estrategia empresarial.

El 94,5% de las empresas declara
estar muy o bastante satisfechas con los
diseñadores contratados.

El diseño es lo que hace visible la estrategia
de la empresa.

Cada vez más empresas confían en el
buen diseño para lograr éxito en el mercado.

El Informe Cox, realizado por el
Design Council en el Reino Unido por encargo
del Gobierno, destaca la contribución del
diseño en la productividad.

Más de la mitad de las empresas
establece una relación favorable entre diseño
y apertura de nuevos mercados.

El 74% de las empresas cree que el diseño
impacta positivamente en su imagen.
Entre las que más han crecido, este porcentaje
sobrepasa el 96%.

Más del 95% de las empresas con mayores
crecimientos opina que el diseño sirve
para mejorar la satisfacción de sus clientes.

Las empresas que más crecen son las que
demuestran hacer un mejor uso del diseño.Fu
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La ISR permite a los inversores la integración de variables
no consideraras hasta el momento en los modelos finan-
cieros en el proceso de inversión, al reflejar sus valores
personales en la elección de sus inversiones o incorporar
criterios políticos en la gestión de las carteras de inver-
sión. 

La base de la ISR es el convencimiento de que factores
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
pueden mejorar los resultados financieros, mejorando el
análisis de riesgos y, por lo tanto, ser integrados en el
análisis de la inversión y en la selección de activos.  

1.– Origen y estrategias de la ISR 

El origen de las inversiones o finanzas socialmente res-
ponsables se encuentra ligado a motivaciones de índole
moral o religiosa. Así, en la década de los cincuenta, al-
gunos grupos religiosos, como los cuáqueros, empiezan
a aplicar políticas de inversión que discriminaban activi-
dades como la producción de tabaco y alcohol, y las vin-
culadas a la industria del juego; actividades que, de
acuerdo a sus idearios, dañaban el tejido moral de la so-
ciedad. 

Posteriormente, durante la guerra de Vietnam, grupos ac-
tivistas recuperaron la idea de que la inversión podría ser
un importante instrumento de presión ante las empresas,
al igual que ocurriría en la siguiente década de los 80,
que se utilizaron contra la política de apartheid practicada
por el gobierno de Sudáfrica. Ligados al rechazo de estos
dos sucesos surge la inversión socialmente responsable, a
través de las instituciones de inversión colectiva que im-
pulsan los primeros fondos socialmente responsables. El
Pax World Fund fue creado en Estados Unidos en 1968 y
excluía de su cartera las empresas vinculadas con la pro-
ducción de armamento y de aprovisionamiento militar.
También la decisión de muchos inversores de no invertir
en compañías con negocios en Sudáfrica tuvo como efec-
to la reducción drástica del número de compañías nor-
teamericanas que invertían directamente en este país. Es-
te tipo de filtros de inversión actualmente se dirige a re-
chazar inversiones en países con regímenes políticos to-
talitarios, como Sudán o Myanmar.

Europa fue pionera en la creación y comercialización de
fondos de inversión socialmente responsables. En 1965
se lanza en Suecia el primer fondo de inversión ético, el

La Inversión Socialmente Responsable

(ISR) es un concepto dinámico que va

evolucionando a lo largo del tiempo.

El termino ISR es ampliamente

utilizado, y se está redefiniendo

hacia términos como ‘inversión

sostenible’, ‘inversión responsable’ 

o ‘inversión sostenible y

responsable’. Esta evolución es el

reflejo del cambio de mentalidad

asociado con los grandes cambios 

a nivel medioambiental y social 

a los que se enfrenta nuestra

sociedad, a los escándalos

empresariales recientes y al cada vez

mayor convencimiento de que estos

cambios tienen un impacto en los

resultados de las inversiones

La inversión 
socialmente responsable
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La inversión social en la comunidad (community Inves-

ting) genera financiación para individuos o colectivos
pertenecientes a la comunidad donde opera la institu-
ción, con el objetivo de apoyar una determinada activi-
dad productiva que presente características ventajosas
desde el punto de vista social y/o medioambiental. Las
inversiones en la comunidad a través de instituciones de
inversión colectiva es el campo de mayor crecimiento en
Estados Unidos y tiende a expandirse a través de la crea-
ción de nuevos productos y servicios

Así pues, tal y como se observa en el cuadro 1 (ver pág. si-

guiente), la ISR puede tener diferentes lecturas que van
desde visiones más restrictivas de exclusión a visiones
que van más allá y pretenden integrar todos los factores
de riesgo en los modelos de valoración mediante la in-
troducción explícita de criterios sociales, medioambien-
tales y de gobierno corporativo en la gestión de riesgos
del análisis financiero tradicional. 

Las estrategias de ISR también se pueden agrupar, si-
guiendo a Eurosif, en dos grandes segmentaciones de la
ISR, en base a la evolución mostrada en los últimos años:

• ISR central (core): que abarca los filtros negativos y el
screening positivo, incluyendo el best-in-class y la selec-
ción de pioneros o inversión temática.

• ISR amplia (broad): abarca la ISR estricta y además in-
cluye aquella basada en exclusiones simples, incluido
el screening simple referente a estándares, el dialogo de
los inversores (engagement) y la integración.

Uno de los principales retos radica en la complicada
transferencia de conceptos, principios y valores de unos
sistemas económicos y culturas a otros. Esto implica el
hecho de que los criterios de escrutinio elegidos entre
unos y otros difieran de forma significativa, sin existir
una correspondencia directa entre ellos. 

2.- Instrumentos financieros en el mercado 
de la ISR

Una de las etapas del proceso de inversión pasa por la
elección del instrumento financiero (producto), que se
va a utilizar para canalizar el ahorro hacia la ISR. Tal y
como hemos puesto de manifiesto, por una parte, exis-
ten diferentes estrategias de ISR y, por otra, distintos gra-
dos de compromiso social. La conjunción de ambos
ofrece la posibilidad de crear una amplia gama de instru-
mentos financieros socialmente responsables.

La tipología de los instrumentos de ISR dependerá del
intermediario financiero –instituciones formales y mer-
cados financieros organizados o instituciones financieras
no formales– y del objetivo que el producto pretenda cu-

Ansvar Aktiefond Sverig. El primer fondo ético en Reino

Unido –el Friends Provident Stewardship– fue lanzado

en 1984. Reino Unido es el país donde el mercado de la

inversión socialmente responsable se encuentra más ma-

duro, mientras Suecia es donde hay un mayor porcentaje

de inversión ética por habitante. 

Así, en las primeras etapas de desarrollo de la ISR, la ma-

yoría de los proyectos se concebían a partir de criterios

negativos de preselección, como, la exclusión de la in-

dustria del alcohol, de la pornografía, etc. Posteriormen-

te, la evolución del concepto de ISR derivó en la sustitu-

ción de la exclusión de determinadas actividades por la

inclusión de empresas ‘modélicas’ (best in class), ampa-

rándose bajo el concepto de discriminación positiva. 

La evolución de los criterios de decisión de las inversio-

nes socialmente responsables ha dado lugar a diferentes

metodologías de preselección de empresas y, en conse-

cuencia, a diferentes grados de maduración de la ISR, lo

que nos permite hablar de diferentes generaciones de

fondos ISR y de índices bursátiles sostenibles que convi-

ven conjuntamente, pudiéndose observar un nuevo con-

cepto de ISR en el que, a la hora de seleccionar una em-

presa, el modo en que ésta lleva a cabo su actividad tiene

mayor relevancia que la propia actividad desarrollada.

Los filtros (screening), consisten en aplicar criterios socia-

les, morales, medioambientales o éticos en las decisiones

de inversión sobre instrumentos convencionales (accio-

nes, fondos de inversión…). De forma general, se articu-

la en criterios negativos, que excluyen determinadas in-

versiones, y criterios positivos, cuya finalidad es seleccio-

nar aquellas con mejor comportamiento.

El activismo de los accionistas supone el recurso al diálo-

go con el equipo directivo de las compañías, haciendo

uso de uno de los derechos básicos y fundamentales de

todo accionista: participar como copropietario en la to-

ma de las decisiones de la compañía a través de su dere-

cho al voto. 
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La ISR permite a los inversores la
integración de variables no
consideraras hasta el momento en
los modelos financieros en el proceso
de inversión, al reflejar sus valores
personales en la elección de sus
inversiones o incorporar criterios
políticos en la gestión de las carteras
de inversión
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brir en términos de sostenibilidad. En los países desarro-

llados, lógicamente, los productos de inversión más ex-

tendidos son los negociados en mercados organizados.

Gran parte de las inversiones socialmente responsables

se canalizan hoy a través de Instituciones de Inversión

Colectiva (IIC) como fondos y sociedades de inversión

mobiliaria y fondos de pensiones. Los fondos de inver-

sión y de pensiones socialmente responsables (FISR) son

instituciones de inversión colectiva que captan los aho-

rros de un gran número de inversores (particulares, em-

presas y otras entidades) para invertirlos conjuntamente

en una cesta de distintos activos financieros como accio-

nes, renta fija pública y privada o productos derivados y

estructurados, con el objetivo de dirigir el ahorro hacia

las empresas y organizaciones que, de acuerdo con un

ideario del fondo, realicen alguna estrategia de ISR, des-

de cumplir con los criterios valorativos y/o negativos en

él reflejados hasta permitir realizar estrategias de inver-

sión socialmente responsables de forma activa (activis-

mo o inversión en la comunidad).

La evolución de estos fondos de inversión o de pensio-

nes socialmente responsables ha ido pareja en el tiempo

al desarrollo de las estrategias de inversión socialmente

responsables, coexistiendo distintas generaciones de fon-

dos de inversión y de pensiones socialmente responsa-

bles, que van desde los FISR de primer generación, que

aplican únicamente filtros excluyentes en la preselección

de activos, hasta aquellos de quinta generación que reali-

zan activismo accionarial y estrategias de inversión en la

comunidad, e incluso instituciones de inversión colectiva

que realizan a través de un fondo todas las estrategias de

inversión socialmente responsable

La finalidad de la inversión en la ISR es muy amplia,

abarcando desde aquella que fomenta productos que

permiten canalizar la inversión hacia mecanismos de fi-

nanciación de proyectos de cooperación o empresas que

contribuyen al desarrollo de los países en vías de desa-

rrollo (PVDs), y organizaciones que trabajan en la eco-

nomía social en los países más desarrollados hasta la

participación en el accionariado de empresas y organiza-

ciones socialmente responsables, bien mediante inver-

sión directa o bien mediante mecanismos de inversión

en los mercados financieros organizados.

Así pues, existen otros instrumentos en el mercado, co-

mo son los fondos rotatorios, que constituyen el meca-

nismo de microfinanciamiento más habitual en los paí-
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Cuadro 1 - Estrategias de Inversión Socialmente Responsable 

Fuente: AECA (2009) Elaboración propia a partir de European SRI Study, 2006 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN

Exclusiones Exclusiones en las que se aplica un filtro con un elevado número de criterios negativos.

Screening positivo Búsqueda y selección de las compañías con mejores comportamientos socialmente
responsables, así como aquellas que producen servicios y/o bienes positivos. Incluye
best-in-class (las mejores empresas) y selección de los ‘pioneros’.

Best-in-class Enfoque a través del cual las principales empresas por sector son analizadas por criterios
de responsabilidad social, y seleccionadas para la inversión las mejores de cada grupo. 

Selección de pioneros/ Inversión
temática

Fondos temáticos basados en criterios de sostenibilidad como, por ejemplo, 
la disminución de la utilización de petróleo. Se enfoca en sectores como la energía, 
el agua, etc.

Screening basado en normas Screening negativo basado en el cumplimiento de estándares internacionales propuestos
por entidades tipo OCDE, OIT, ONU, UNICEF, etc.

Exclusiones simples/ Screening simple Exclusión de un sector o actividad tipo producción armamentística, tabaco, alcohol,
experimentación animal… El screening simple incluye también la selección simple por
derechos humanos (ej. Birmania) o a través de estándares internacionales.

Engagement o diálogo de los
inversores

Es utilizado por los gestores de los fondos para fomentar prácticas más responsables 
en las empresas. Se basa en la capacidad de influencia de los inversores como tales 
y se puede aplicar incluso a través del derecho a voto.

Inversión en la comunidad Apoyo una determinada actividad productiva en el ámbito de la comunidad cercana, que
presente características ventajosas desde el punto de vista social y/o medioambiental.

Integración La introducción explícita de criterios sociales, medioambientales y de gobierno
corporativo en la gestión de riesgos del análisis financiero tradicional.
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índices bursátiles más representativos podemos señalar

los siguientes:

Domini 400 Social Index, creado en 1990, es un índice

bursátil que pretende ser la réplica sostenible del S&P

500, posibilitando la comparación con respecto al mer-

cado tradicional; FTSE4Good fue creado en Julio de 2001

por FTSE en colaboración con Ethical Investment Rese-

arch Service (EIRIS) y UNICEF (Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia). Desde abril de 2008, se publica

en España el índice FTSE4Good IBEX como parte de la fa-

milia de índices FTSE4Good y como un nuevo indicador

de ISR compuesto por compañías españolas cotizadas en

los mercados operados por BME; Dow Jones Sustainability

Group Index, familia de índices creados en 1999, que in-

cluye el Dow Jones Sustainability Stoxx Index (para el mer-

cado europeo) y el Dow Jones Sustainability World Index

(mundial); ASPI (ARESE Sustainable Performance Indi-

ces), son un grupo de índices socialmente responsables,

que fueron lanzados en julio del año 2001 en el mercado

francés; Calvert Social Index fue lanzado en Mayo de

2000, y está formado por 468 grandes empresas nortea-

mericanas, seleccionadas objetivamente de un universo

compuesto por las 1.000 mayores empresas de Estados

Unidos. 

Las agencias de rating social, de forma similar a como

realizan las entidades de rating crediticio o calificación

crediticia, evalúan la responsabilidad social de las empre-

sas, mediante metodologías de investigación propias y

no accesibles al mercado. Normalmente, los resultados

de la investigación se estructuran en bases de datos que

se comercializan en el mercado financiero. 

Estas agencias, además de realizar una función como

consultoras, ofrecen a los inversores otros productos y

servicios, como bases de datos, benchmarks y documentos

sectoriales, servicios comparativos de fondos, análisis to-

tal de riesgos no considerados tradicionalmente como fi-

ses en desarrollo; los fondos de garantía que sirven de

apoyo para la obtención de crédito por parte de colecti-

vos excluidos; la Inversión en fondos destinados a micro-

créditos.; el capital-riesgo o las cuentas corrientes y depó-

sitos solidarios y socialmente responsables. 

Todo este tipo de productos puede encontrarse comercia-

lizado tanto a través de la denominada Banca ética como

a través de la banca tradicional. La diferencia entre am-

bas estriba fundamentalmente en el alcance de esta tipo-

logía de productos sobre el total de su oferta. En la banca

ética, toda su oferta de intermediación financiera se rige

por parámetros de sostenibilidad, mientras que en la

banca tradicional, las consideraciones sociales y medio-

ambientales sólo se aplican en el diseño de determina-

dos productos.

3.- Índices bursátiles socialmente responsables
y agencias de rating

Los índices socialmente responsables son indicadores de

la evolución de los precios de los títulos más representa-

tivos del segmento del mercado de la ISR. La metodolo-

gía de elaboración depende de la institución que lo dise-

ña, gestiona y publica. La creación y aumento en el nú-

mero de este tipo de índices es buena muestra del desa-

rrollo de la ISR, pues sirven de referencia para inversores

particulares, gestoras y sociedades de inversión que po-

nen en circulación en el mercado los fondos ISR. Como
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La evolución de los criterios de
decisión de las inversiones
socialmente responsables ha dado
lugar a diferentes metodologías de
preselección de empresas y, en
consecuencia, a diferentes grados de
maduración de la ISR, lo que nos
permite hablar de diferentes
generaciones de fondos ISR y de
Índices bursátiles sostenibles que
conviven conjuntamente,
pudiéndose observar un nuevo
concepto de ISR en el que, a la hora
de seleccionar una empresa, el
‘modo’ en que ésta lleva a cabo su
actividad tiene mayor relevancia que
‘la propia’ actividad desarrollada

La asunción por parte de todos los
operadores de los mercados de la
metodología de evaluación de
riesgos integral que la inversión 
con criterios de sostenibilidad o ISR
está desarrollando es, desde nuestra
perspectiva, un buen punto de
partida para devolver la confianza 
al mercado
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nancieros, asesoría, gestoras en inversión socialmente
responsable e incluso rating de sostenibilidad de países.

De entre las agencias de rating de mayor importancia a
nivel mundial podemos destacar: KLD Research & Analy-
tics Inc; CoreRatings Ltd. EIRIS (Ethical Investment Rese-
arch Service); SAM (Sustainable Asset Management);
Group Holding AG; SiRi (Sustainable Investment Rese-
arch International) Company Ltd. es el mayor proveedor
de análisis y servicios de consultoría en el ámbito de la
Inversión socialmente responsable (ISR). En España,
Analistas Internacionales en sostenibilidad (AIS) es el so-
cio español investigador de Siri Co.

4. Mercado mundial de la inversión
socialmente responsable

El mercado financiero de la inversión socialmente res-
ponsable ha seguido también el mismo patrón de desa-
rrollo de comportamiento. Surgió en EE.UU. de movi-
mientos religiosos y, más tarde, de movimientos de ca-
rácter ético. Posteriormente se traslado a Europa, donde
hubo un gran impulso con la creación de una norma de
carácter voluntario por parte de la Bolsa de Londres, en
la cual se solicitaba que los fondos de pensiones infor-
masen sobre qué criterios sociales y medioambientales
tenían a la hora de realizar sus inversiones. Más tarde se
trasladó al resto de países. 

Según el SIF (2008), en el año 2007 en Estados Unidos
había incorporados a la ISR en torno a un 11% de los ac-
tivos gestionados profesionalmente. El aumento del mer-
cado ISR de carteras privadas obedece, sobre todo, al in-
cremento de inversores institucionales que han incorpo-
rado en sus políticas de inversión criterios de ISR. Estas
instituciones incluyen empresas, carteras privadas de fa-
milias o personas individuales, organizaciones religiosas,
gobiernos locales y estatales, sindicatos, fundaciones,
universidades y colleges, compañías de seguros, hospitales
y sistemas hospitalarios. 

Lejos del volumen que se maneja en EE.UU., pero con
mercados que están experimentando un fuerte creci-
miento, están países como el Reino Unido, Holanda,

Noruega, Francia, Suecia, y a menor escala países como
Italia y Alemania. Según Eurosif (2008) el volumen de
activos gestionados de forma responsable en Europa en
2007 ascendía a 2.665 trillones de euros, de los cuales
511,7 trillones correspondían a estrategias de inversión
denominadas centrales y, el resto, ISR en sentido amplio.
La encuesta de 2008 destaca también el crecimiento de
los denominados ‘fondos temáticos’ con componente ex-
plicito de ISR, pero no los considera socialmente respon-
sables si no integran los tres aspectos de sostenibilidad
en sus políticas.

En España, aunque en el año 90 aparece un primer fon-
do que puede ser considerado socialmente responsable,
no es hasta finales de la década de los noventa cuando
aparecen los FISR. En la actualidad, la situación es de es-
tancamiento si se compara con otros países de Europa.
En concreto, el patrimonio de los FISR en 2007 ascendía
a 1.164.970 miles de euros, lo que supone un 0,49% del
total de patrimonio gestionado por IIC, suponiendo un
descenso del 10% con respecto al año anterior. 

Perspectivas de desarrollo

La crisis financiera acaecida en los mercados desde me-
diados del año 2007 nos ha conducido a una crisis no
solo financiera, sino también de la economía real, con
un alcance sin visos de finalizar y con unas consecuen-
cias que ni los grandes analistas ni asesores se atreven a
pronosticar. Su origen podemos atribuirlo a la ausencia
de una valoración adecuada de los riesgos inherentes a
los productos financieros y estructurados que se estaban
comercializando por parte de la banca de inversión. Esto,
junto con la falta de transparencia en el sistema y la esca-
sez de cultura financiera de la mayoría de actores del
mercado, generó una ilusión de estado de bienestar y ri-
queza que no se correspondía con la situación real.

La asunción por parte de todos los operadores de los
mercados de la metodología de evaluación de riesgos in-
tegral que la inversión con criterios de sostenibilidad o
ISR esta desarrollando es, desde nuestra perspectiva, un
buen punto de partida para devolver la confianza al mer-
cado. 

La transparencia y el aumento de una cultura financiera
que valore la toma de decisiones bajo los parámetros de
sostenibilidad supondrá el nuevo desarrollo en los mer-
cados financieros y en las estructuras de intermediación.
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1.– Introducción 

El sistema de franquicia ofrece una amplia variedad de
posibilidades, ya que es aplicable a sectores tan variados
como la restauración, inmobiliarias, moda y elaboración
y venta de todo tipo de productos o la prestación de ser-
vicios muy variados.

El número total de marcas en España en 2008 era de 905
frente a las 968 del año 2007; facturaron un total de
20.685 millones de euros y los empleos directos fueron
de 301.000. En España, algunos autores sitúan en 50 es-
tablecimientos el número a partir del que la franquicia
puede obtener buenos resultados. En 2008 el número to-
tal de establecimientos ha sido de 72.373, por lo que el
número medio ha sido de 80, frente a los 71 del año an-
terior (Informe anual de Tormo & Asociados de 2008).

El objetivo que se plantea con este artículo es ofrecer una
visión sintética de la empresa franquiciadora, desde un
punto de vista general externo, hasta llegar a los aspectos
internos relacionados con la contabilidad de gestión. Así,
se ofrecen algunas pinceladas relacionadas con aspectos
legales y de su estructura organizativa y, posteriormente,
se abordan temas de gestión, tales como la planificación
estratégica, el cálculo del coste, el proceso presupuestario
y el cuadro de mando operativo.

2.- Aspectos generales de la franquicia

Actualmente, de acuerdo con los criterios establecidos
por el Código Deontológico Europeo de la Franquicia
(en su versión más reciente, entró en vigor el 1 de enero
de 1991), considera empresa franquiciadora: “A toda en-
tidad nacional o extranjera que corresponda a un con-
cepto de negocio probado a través de centros piloto; po-
sea un know how (saber hacer) propio, diferenciado y
transmisible; ostente la propiedad o licencia de uso de
las marcas y distintivos de la enseña y tenga la capacidad
de dar formación y asistencia técnica a sus franquicia-
dos”. 

El franquiciador es el que inicia una red de franquicia,
formada por él mismo y sus franquiciados individuales,
de la que el franquiciador es el tutor permanente (Asocia-
ción Española de Franquiciadores, 2003). La empresa fran-
quiciadora, en general, debe aportar al franquiciado los
siguientes elementos (Código Deontológico de la franquicia
y Real Decreto 2485/1998 de 29 de diciembre):

La franquicia en España ha seguido 
una evolución considerablemente
creciente durante los últimos años. 
El sector de la franquicia constituye
una excelente oportunidad de
desarrollo  empresarial para muchas
personas que, teniendo la inquietud
emprendedora, optan por compartir 
y disminuir el riesgo empresarial con
el apoyo de la matriz franquiciadora. 
En este artículo se ofrece una visión
sintética de la empresa franquiciadora,
desde un punto de vista general
externo, hasta llegar a los aspectos
internos relacionados con la
contabilidad de gestión. 
Así, se ofrecen algunas pinceladas
relacionadas con su diseño 
y características, de aspectos legales 
y de su estructura organizativa y,
posteriormente, se abordan temas 
de gestión, tales como la planificación
estratégica, el cálculo del coste,
la aportación económica de cada
departamento a la franquicia, 
el proceso presupuestario y el cuadro
de mando operativo de las empresas
franquiciadoras

La contabilidad 
de gestión en las
empresas franquiciadoras
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3.- La empresa franquiciadora

Acometer un proceso de expansión en franquicia presen-
ta dos fases perfectamente diferenciadas y definidas. Por
un lado, la realización de un proyecto de franquicia que
se concrete en la definición de estrategias conceptuales,
relacionales y expansivas, así como en la configuración
de la central franquiciadora y en la disponibilidad de la
documentación pertinente y, por otro, el proceso de ex-
pansión, esto es, la materialización de las estrategias defi-
nidas mediante la captación e integración de empresarios
franquiciados. Ambas etapas incluyen una serie de proce-
sos intermedios, de cuya correcta ejecución dependerá el
éxito final del proceso de expansión.

De esta forma, resulta fundamental que la futura fran-
quicia se dote, desde un primer momento, de personal
interno altamente cualificado y con experiencia suficien-
te en esta fórmula de crecimiento estratégico, que pueda
organizar la totalidad del proceso, o bien, que contrate
los servicios de una consultora externa especializada en
franquicias. 

Las distintas áreas de responsabilidad en las que se pue-
de dividir una empresa franquiciadora son: Expansión,
Obras, Establecimiento, Central de Compras/ventas, In-
vestigación, innovación y desarrollo, Marketing y Finan-
zas. Estas áreas se adaptan al tipo de empresa franquicia-
dora en función del número de locales que dispone, pero
es aconsejable que las funciones se realicen todas desde
el momento inicial.

Expansión: Es el área responsable de conseguir nuevos
franquiciados. Analiza la viabilidad de la futura franqui-
cia, teniendo en cuenta la capacidad y solvencia del posi-
ble franquiciado para gestionar el negocio y la situación
física del nuevo local. 

Obras: Responsable de adaptar el nuevo local al formato
e imagen de la franquicia y del control y seguimiento de
las obras. Esta responsabilidad tiene distinta amplitud en
función del tipo de servicio que presta al franquiciado.
En unos casos realiza el servicio ‘llave en mano’, por el
que se compromete a la entrega del local listo para la
apertura. En estos casos realizará la contratación directa
de las obras con empresas constructoras. En los casos en
los que el propio franquiciado contrata a la constructora,
se responsabiliza sólo de la supervisión de que las obras
se realizan cumpliendo las condiciones de la franquicia. 

Establecimientos: Responsable de las siguientes funcio-
nes en contacto directo con el franquiciado: 1) Formar al

• La marca del negocio.

• El know how (saber hacer) del negocio.

• Homogeneidad en la utilización de la imagen corpora-
tiva y adecuación de locales.

• La formación al franquiciado.

• Asistencia en la puesta en marcha y permanente del
negocio.

• Soporte técnico, comercial y en campañas de marke-
ting.

• Mejores condiciones de compra de producto.

• Servicios de I+D en función de las necesidades del
mercado.

• Sistemas de gestión comprobados.

• La experiencia.

• Manuales de operaciones.

• Reserva de una zona.

El Franquiciado es la Persona física o jurídica que reúna
una serie de requisitos, tales como:

a) Quiera desarrollar una actividad por cuenta propia
con un mínimo de riesgo y con unas posibilidades de
éxito mayores, al contar con la experiencia previa de
la enseña.

b) Cuenta con un perfil adecuado para hacerse respon-
sable de los recursos humanos, los medio técnicos y
las obligaciones financieras necesarias para poner en
marcha el negocio y asegurar su continuidad.

c) Recibe los elementos del modelo de negocio que el
franquiciador ha probado con éxito (marca, producto
y servicio, saber hacer) para utilizarlos en la explota-
ción de su propia empresa.

Las relaciones de la franquicia con el franquiciado deben
formalizarse por el acuerdo de franquicia (artículo 1.3.
del Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión). Es el
contrato en virtud del cual una empresa –el franquicia-
dor– cede a otra –el franquiciado– a cambio de una con-
traprestación financiera directa o indirecta, el derecho a
la explotación de una franquicia para comercializar de-
terminados tipos de productos y/o servicios, y que com-
prende por lo menos: 

• El uso de una denominación o rótulo común y una
presentación uniforme de los locales y/o los medios de
transporte objeto del contrato.

• La comunicación continua, al franquiciado, de un
know-how.

• La prestación continúa por el franquiciador al franqui-
ciado de asistencia comercial o técnica durante la vi-
gencia del acuerdo.

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Las relaciones de la franquicia con 
el franquiciado deben formalizarse
por el acuerdo de franquicia

Resulta fundamental que la futura
franquicia se dote, desde un primer
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nuevo franquiciado para que este obtenga el know how de
la marca. 2) Control y seguimiento del franquiciado en
relación con el reciclaje de la formación, viabilidad eco-
nómica, así como del cumplimiento de los estándares de
calidad establecidos.

Central de Compras/Ventas: Es responsable de tres as-
pectos: 1) Realizar las compras del material a consumir
por las franquicias, negociando con los proveedores el
precio y la calidad, con el objetivo de asegurar un precio
competitivo para el franquiciado. 2) Gestiona la logística
de la distribución de los materiales a los franquiciados
para conseguir la entrega oportuna. 3) Se ocupa de po-
tenciar el consumo por parte de los franquiciados del
producto/servicio que ofrece la franquicia. 

Investigación, innovación y desarrollo: Responsable de:
1) El diseño del producto y servicio que el franquiciado
va a ofrecer al cliente: asegurando que el proceso de ob-
tención se pueda realizar de forma económicamente via-
ble. 2) Innovar: es decir, estudiar los nuevos diseños o
cambios sobre lo ofrecido, adaptándose a los gustos y
necesidades del cliente actual o potenciales clientes a los
que la franquicia estime dirigirse. 3) Realizar los escanda-
llos de los productos finales para el franquiciado, en el
caso de la producción de bienes, o estimaciones de cos-
tes de los servicios, en su caso.

Marketing: Responsable de realizar las campañas para
promocionar la marca, sea publicidad corporativa o lo-
cal, y para asegurar un incremento de consumidores fina-
les en las franquicias. En los casos de promoción local, la
campaña está dirigida para un establecimiento en con-
creto.

En franquicia, el valor de la marca es fundamental y uno
de los aspectos más valorados por los futuros franquicia-
dos: su éxito en gran medida depende de dicha imagen.
Así, la marca transfiere al cliente una confianza y una se-
guridad en el producto adquirido que se traduce en su
principal valor añadido. 

Al franquiciado le beneficia trabajar en una marca reco-
nocida en dos sentidos: por un lado, le evita la fuerte in-
versión económica, técnica y humana que supone intro-
ducir una marca nueva en el mercado y, por otro, le per-
mite invertir con mayores garantías de éxito, ya que lo
hace sobre una marca ya establecida y que funciona con
éxito. A su vez, el valor de la marca tiene un precio para
el franquiciado que dependerá de ese peso relativo que
ocupe la franquicia dentro de la competencia.

Hay algunas enseñas que ya sólo con el poder de su mar-
ca aseguran unas ventas importantes, pero hay que recor-
dar que la imagen de marca no siempre lo es todo. Para
operar en franquicia, sobre todo, se necesita un buen

concepto y la consolidación de una determinada marca;
para ello es necesario desarrollar la actividad de forma
eficaz y eficiente, a corto y largo plazo, y que el cliente
así lo perciba.

Finanzas: Responsable de la contabilidad, las finanzas y
el control de gestión de la empresa franquiciadora.

Las inversiones tecnológicas en las que han de incurrir
las empresas para mantener su competitividad son cada
vez más importantes. Este hecho denominado por algu-
nos como ‘dictadura tecnológica’ hace que aquellas em-
presas que se mantengan al margen de esta nueva revolu-
ción desaparezcan del mercado en un corto plazo de
tiempo.

4.- El análisis estratégico

Las franquicias, habitualmente, contribuyen al creci-
miento sostenido de la marca mediante dos variables bá-
sicas: por un lado, la expansión mediante la adhesión de
nuevos franquiciados y, por otro, el incremento indivi-
dual de las ventas de cada franquiciado, ya que una de
sus fuentes de ingresos depende del volumen de ventas
de los establecimientos (royalties). Así, ambos contribu-
yen a la estrategia de crecimiento y consolidación de la
red. Por ello, el principal objetivo que se plantean los
franquiciadores es el incremento del volumen de negocio
y la mayor presencia de la enseña en el mercado a través
del número de establecimientos.

Sin embargo, se suele producir una discordancia entre
los objetivos del franquiciado y los de la marca, perdien-
do las sinergias de optimizar el funcionamiento conjun-
to de la red de franquicias que componen la enseña. 

Evidentemente, cualquier franquiciado conoce mejor
que nadie su negocio, pero no tiene una visión integral
de la enseña. Esto significa que su objetivo directo es ma-
ximizar sus ventas y beneficios. Ante alguna situación de
alarma o crisis (disminución de las ventas continuada)
actúa sobre algunas variables de forma individual en la
forma que él entiende que va a mejorar su gestión, sin
saber ni considerar su relación con el resto de estableci-
mientos. En muchos casos, no dispone de un sistema es-
tructurado de indicadores que le permitan actuar de for-
ma coordinada con los objetivos de la franquiciadora;
sólo un escaso número de las enseñas diseñan e implan-
tan en su red una herramienta de gestión que permita
gozar de una visión integral de las principales variables
que dan valor al negocio. Por tanto, no es posible poner
en marcha las medidas correctivas y/o preventivas opor-
tunas en todos los puntos de la red. 

La elaboración de un plan estratégico y de un sistema de
indicadores de gestión de forma participativa y coordina-
da con la red de franquiciados y su posterior comunica-
ción con claridad se hace indispensable para conseguir
las sinergias y economías de escala que el sistema de ex-
plotación de un negocio bajo la fórmula de la franquicia,
permite.
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• Servicio de vigilancia: según los metros cuadrados
que ocupa cada centro.

• Servicio de limpieza: según los metros cuadrados de
cada centro.

• Reparaciones y conservación: según la superficie o el
número de usuarios.

• Climatización: según el volumen o la superficie de
cada centro.

• Seguros: si se refiere a bienes de inmovilizado, se
puede utilizar el mismo criterio utilizado en la
amortización; si es de responsabilidad civil según el
número de personas. También se puede utilizar el
mismo criterio que el perito de los seguros ha utili-
zado para cuantificar la póliza.

2. El reparto secundario de costes. Se refiere al reparto
del coste de los departamentos que sirven de apoyo
(departamentos auxiliares) a los departamentos que
tienen relación directa con el franquiciado (departa-
mentos principales). En el caso que se presenta, nos
referimos al centro de finanzas. El criterio de reparto
que se ha elegido es el número de personas de cada
departamento; no se consideran las participaciones re-
cíprocas que pudieran tener, por ser escasamente sig-
nificativo.

3. Se calcula el coste por unidad de obra (esta es la uni-
dad física que mide la capacidad de los departamen-
tos principales y su relación con el objetivo de coste,
que en este caso es el franquiciado): 

• Centro de expansión: el franquiciado seleccionado y
que ha firmado. 

• Centro de obras: el coste que se reparte es el de cada
obra y el de gestión del centro. Su coste se imputa al
franquiciado que las ha necesitado (nuevo o repara-
ciones y mejoras de los existentes), actuando la fran-
quiciadora como mero intermediario. La unidad de
obra que se utiliza es el número de obras realizadas
durante el periodo. 

• Centro de establecimientos: franquiciado abierto, es
decir, que durante el ejercicio ha tenido su negocio
en funcionamiento.

• Centro de Compras: se reparte según el volumen de
compras, en unidades monetarias, de mercaderías
que realiza el franquiciado sobre el total de consu-
mos del ejercicio.

• Centro de marketing: número de campañas de mar-
keting realizadas.

En este apartado se ofrecen algunas nociones sobre las
etapas de la planificación estratégica con mención espe-
cífica a su aplicación a las franquicias. En este sentido, se
presta una atención especial a dos situaciones concretas:
el proceso en el caso de crecimiento por expansión y el
caso de estrategias de crecimiento por aumento en los in-
gresos de los establecimientos.

5.- El cálculo de los costes en la empresa
franquiciadora

Para facilitar el proceso de toma de decisiones es impor-
tante la implantación de un sistema de determinación de
costes, con el fin de poder estimar el coste y los resulta-
dos por centro de responsabilidad, producto, servicio o
cliente. Entre los sistemas de costes más utilizados para
la franquicia está el sistema de costes completo, supo-
niendo que el objetivo de coste es el franquiciado.

Este sistema utiliza los centros de coste como pilar de su
formulación. En el caso que se presenta coinciden con
los departamentos anteriormente indicados en la estruc-
tura organizativa de la franquiciadora. 

Para su implantación, se propone seguir las fases siguien-
tes:

1. La información de partida procede de los gastos de la
contabilidad financiera, clasificados por naturaleza.
Estos tienen que estar parametrizados para localizar-
los en los departamentos o áreas de responsabilidad.
Se realiza el reparto primario de los costes, que es el
que reparte los costes por naturaleza a cada centro se-
gún su consumo, con las particularidades siguientes:

• Alquiler: la clave de reparto que se puede seleccio-
nar son los metros cuadrados ocupados por el nú-
mero de personas que trabajan en cada centro de
coste. En este sentido, se asigna al centro de estruc-
tura general a la persona que atiende la central de
comunicaciones. Para el caso del departamento de
establecimientos, los gestores de área que no suelen
estar físicamente en la oficina se pueden excluir del
cálculo.

• Servicios de profesionales: se imputan según el cen-
tro que genera el consumo del servicio.

• Energía: según la potencia instalada, o los puntos de
luz, en el caso de no tenerlo controlado, se pueden
imputar al departamento de administración, o se
puede crear un área de servicios generales.

• Depreciaciones del inmovilizado: según el uso que
cada departamento realice de cada uno.
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y la mayor presencia de la enseña 
en el mercado 
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4. Se calcula el coste por objetivo de coste –el franquicia-
do– teniendo en cuenta:

• Sólo recibirá coste del departamento de expansión
si el franquiciado ha firmado el contrato de franqui-
cia durante el ejercicio.

• Sólo recibirá coste del departamento de obras el
franquiciado que ha realizado obras durante el ejer-
cicio.

• Las campañas de marketing se realizan para todos
los franquiciados, por lo que recibirán la misma im-
putación de coste del departamento de marketing.

5. El resultado para cada franquicia se determina compa-
rando los ingresos que ha generado cada franquiciado
(canon, royalties, por marketing, por margen de pro-
ducto, etc.) con sus costes. 

6.- Proceso de cálculo del presupuesto

Etapa 1. Iniciación del proceso presupuestario y elabo-
ración del presupuesto

Es conveniente que se defina el plan anual, que debería
estar vinculado con el plan a largo plazo. La dirección
debe asumir una función activa al tener una perspectiva
más amplia de la propia organización y del entorno. Por
otro lado, los directivos funcionales tienen un mayor co-
nocimiento de cada área, así su participación es impres-
cindible junto con las opiniones de los franquiciados re-
cogidas en reuniones por zonas. 

Para continuar, la dirección debe dar a los departamen-
tos una orientación de los objetivos que supongan un
desafío, pero que sean alcanzables. De esta forma contri-
buirán a la motivación de los responsables. 

El departamento de control debe facilitar a cada respon-
sable la información necesaria y servir de mecanismo de
coordinación interdepartamental cuando sea necesario. 

Etapa 2. Negociación, consolidación y aprobación

En esta etapa es habitual que se tengan que realizar va-
rias revisiones para ajustar las divergencias que puedan ir
surgiendo en los distintos presupuestos presentados por
departamentos. Es importante que, a través de la nego-
ciación, cada responsable acabe asumiendo y compro-
metiéndose con el presupuesto. 

En la revisión del presupuesto, la dirección debe conside-
rar la trayectoria histórica de la empresa y de cada fran-
quiciado en particular, así como los objetivos y las expec-
tativas a corto y medio plazo; en todos los cambios que
proponga se deben respetar las opiniones de cada res-
ponsable y justificar las razones. 

Partiendo de los diferentes presupuestos por centros de
responsabilidad se elabora el presupuesto global por
consolidación. En este proceso se deben realizar reunio-
nes interdepartamentales que permitan dar una visión de
conjunto a los distintos responsables.

A partir del presupuesto global, el departamento finan-
ciero elaborará el presupuesto de tesorería y el balance y
cuenta de resultados previsional.

La aprobación del presupuesto, ya sea por parte de la di-
rección, de la casa matriz o del consejo de administra-
ción, supone la definición del plan de la empresa que
servirá de guía para el ejercicio.

Etapa 3. Revisión del presupuesto

Durante el ejercicio, se suelen producir circunstancias
que modifiquen sustancialmente las bases por las que se
elaboró el presupuesto. Si son razones estructurales im-
portantes, es conveniente su revisión: cambios inespera-
dos en el entorno, en alguna actividad importante, están-
dares muy inadecuados, introducción o eliminación de
alguna actividad significativa, etc.

Dada la complejidad administrativa y la desorientación
que puede suponer la revisión de los presupuestos, es re-
comendable no hacer modificaciones, salvo que sean
realmente muy significativos; el propio sistema presu-
puestario contempla la realización de ajustes ‘a posterio-
ri’ sin tener que modificarlos.

7.- El cuadro de mando en la empresa
franquiciadora

Tradicionalmente, el modelo de franquicia garantiza una
serie de sinergias entre los componentes de la red, pero
es cierto que hay otras muchas posibilidades de mejora
por la gestión equilibrada de los franquiciados. La identi-
ficación de los indicadores de gestión adecuados y sus
interrelaciones permitirían actuar rápidamente sobre las
desviaciones de cualquiera de los componentes de la red,
generando mayores sinergias en el funcionamiento glo-
bal. Además, permitiría educar e involucrar al franquicia-
do en conceptos de gestión que hoy día es bastante des-
conocido en un gran número ellos.

En las grandes compañías, uno de los principales objeti-
vos es la creación de valor y, para ello, una de las herra-
mientas cada vez más utilizadas es el Cuadro de Mando
Operativo, en una versión menos completa, o bien, el
Cuadro de Mando Integral (CMI)1.

El diseño y desarrollo de un CMI por parte del franqui-
ciador podría conseguir los siguientes objetivos:

• Aunar los objetivos estratégicos de la enseña y los ope-
rativos de los franquiciados. 
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componentes de la red 

1 Consultar la amplia bibliografía al respecto.
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los trabajadores de la organización, pero tiene que ir más
allá: tiene que ser útil fundamentalmente para la gestión,
por lo que en su diseño tendrán que primar considera-
ciones como:

1) Orientación a la toma de decisiones, favoreciendo
una actitud activa de anticipación a los acontecimien-
tos, ante una actitud simplemente reactiva frente a las
desviaciones presupuestarias.

2) Incluir solo la información necesaria.

3) Adaptación a las necesidades de información del
usuario.

Después de su definición, se fijan los objetivos para cada
indicador, con base en la estrategia formulada y la políti-
ca de incentivos (en función del grado de consecución)
de los responsables de la gestión, conocida y aceptada.
Asimismo, el CMO tiene que dar información suficiente
para evaluar las desviaciones respecto a los resultados
previstos. 

Para el caso de una franquiciadora, proponemos los in-
dicadores que aparecen en la Tabla 1.

• Crear una cultura interna entre los distintos empleados
y franquiciados. 

• Establecer programas de incentivos basados en la crea-
ción de valor, lo que potencia los mecanismos para di-
ferenciar el rendimiento de cada uno de los franquicia-
dos. 

• Decidir sobre la renovación del contrato de franquicia
a su vencimiento, con información de su contribución
a la red. 

De manera especial, la supervisión y control de la central
sobre el franquiciado se está manifestando como una ne-
cesidad fundamental de la propia franquiciadora. No se
puede olvidar que la matriz existe sólo y exclusivamente
porque sus establecimientos generan negocio. 

Los indicadores2 son unidades de medida de la consecu-
ción de los objetivos previstos; establecen algunos de los
mecanismos de control para medir la gestión de la em-
presa. 

El cuadro de mando operativo (CMO) pone énfasis en
que los indicadores financieros y no financieros tienen
que formar parte del sistema de información para todos
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2 Para mayor información consultar Indicadores para la gestión
empresarial. Documento AECA 17.

Tabla 1 - Diseño de un cuadro de mando para una franquicia 

Fuente: AECA (2009) Elaboración propia a partir de European SRI Study, 2006 

DEPARTAMENTO TIPO DE INDICADOR

Expansión

Obras

Establecimientos

Compras

Marketing

Administración

Evolución reservas de zona y firmas  
Estatus de las firmas y contactos
Procedencia contactos
Coste impacto publicitario = Inversión publicidad / número firmas periodo
Resultado ferias: Coste ferias / número firmas procedente ferias 
EBITDA departamento

Evolución número aperturas
Fecha aperturas
Ingreso medio por obra
EBITDA departamento 

Evolución ventas franquiciados 
Evolución facturación royalty por local 
Evolución locales no facturados por falta de datos
Visitas realizadas gestores de área de los establecimientos
Coste medio por gestor de área (gastos representación / locales que gestiona)
Evolución calidad de servicio de los franquiciados (según informe cliente externo)
EBITDA departamento

Evolución consumos por cada franquiciado
Consumos por producto y local
Infidelidades de consumos por franquiciado
Margen Bruto por Producto
EBITDA departamento

Evolución facturación publicidad por local (por zona geográfica, en función año apertura)
EBITDA departamento

Evolución gastos operativos (por naturaleza y departamento)
Presupuesto tesorería mensual
Evolución saldos deuda clientes / deuda proveedores
Ratios de cuenta de resultados y de balance
Balance de situación



Base y estructura del documento

Siguiendo lo establecido en el Marco Conceptual elabo-

rado por la Comisión, el estudio sobre los gastos de las

Administraciones Públicas que se efectúa en este Docu-

mento asume los fundamentos conceptuales general-

mente aceptados en el ámbito de la contabilidad finan-

ciera. 

De esta forma, el concepto de gasto que se desarrolla hace

referencia a todo decremento en los recursos económicos

de la entidad producido a lo largo del ejercicio, que ori-

gina disminuciones en el patrimonio neto no derivadas

de distribuciones de éste a los titulares de la entidad. Por

tanto, se hace referencia a la totalidad de las disminucio-

nes de los recursos económicos de la entidad, indepen-

dientemente de su origen, de su naturaleza presupuesta-

ria o no presupuestaria, o de su carácter ordinario o ex-

cepcional. Igualmente, los criterios de reconocimiento,

sujetos a la hipótesis básica de devengo y al cumplimien-

to de las cualidades de relevancia y fiabilidad, implican

que se haya producido el consiguiente decremento en los

activos o incremento en los pasivos, y que su cuantía

pueda medirse con fiabilidad.

Por otra parte, además de los documentos emitidos por

AECA y las Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera del IASB, se han tomado en consideración los

criterios e interpretaciones existentes para la aplicación

de este concepto en el ámbito de las Administraciones

Públicas. Destacan por su importancia las normas inter-

nacionales emitidas por el Consejo de Normas Interna-

cionales de Contabilidad para el Sector Público de la

IFAC, referente obligado en el proceso de reforma de la

contabilidad pública española que se inició durante el

proceso de elaboración de este Documento, así como los

estudios sobre el tratamiento contable de los gastos de

las administraciones públicas emitidas por esta organiza-

ción.

La estructura del Documento sigue el esquema general

establecido por la Comisión para este tipo de estudios:

Tras la publicación en 2001 del

documento titulado «Marco Conceptual

para la Información Financiera de las

Administraciones Públicas», 

la Comisión de Contabilidad y

Administración del Sector Público de

AECA ha centrado parte de su

programa de trabajo en el desarrollo

de las bases conceptuales establecidas

en el mismo en su aplicación a las

principales magnitudes de la

información financiera de las

Administraciones Públicas. 

Hasta el momento, ello ha resultado

en la emisión de un documento

relativo al inmovilizado no financiero y

el que es objeto de comentario en este

trabajo, relativo a los gastos

Los gastos de las
administraciones públicas
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en el que los bienes entregados o comprometidos figuren

en la contabilidad de la entidad; no obstante, si los bie-

nes consisten en productos destinados a la venta o a la

prestación de servicios, el Documento remite a lo que es-

tablezca el Documento relativo a los ingresos de las ad-

ministraciones públicas de esta Comisión.

Clases de gastos

La parte esencial del Documento consiste en el estudio

particularizado de los diferentes gastos de las administra-

ciones públicas que se efectúa en este apartado. Para ello

se han diferenciado las siguientes clases de gastos:

• Gastos de personal

• Gastos por aprovisionamientos

• Servicios exteriores

• Gastos financieros

• Amortización del inmovilizado

• Gastos por transferencias y subvenciones

• Pérdidas por deterioro de valor, enajenación y baja en

cuentas del activo y otros gastos

El estudio delimita cada clase de gastos mediante su defi-

nición y establece los criterios específicos para su recono-

cimiento y valoración. Asimismo, debido a la amplitud y

peculiaridad de alguna de las clases, se efectúan comen-

tarios sobre algunos gastos específicos.

Sin duda, de todas las clases de gastos estudiadas en el

Documento, la que presenta mayor peculiaridad en el

ámbito de las administraciones públicas es la referida a

los gastos por transferencias y subvenciones, siendo, por

otra parte, una de las cuestiones que más debate suscitó

entre los académicos y profesionales que componen la

Comisión. También tienen una naturaleza especial algu-

nos de los gastos tratados bajo el epígrafe otros gastos. A

ellos nos referimos a continuación.

tras abordar el concepto de gasto de las administraciones

públicas y los criterios para su reconocimiento y valora-

ción, se realiza un análisis de los diferentes tipos de gas-

tos según su naturaleza, finalizando con un epígrafe de-

dicado a la presentación de la información sobre gastos.

Una vez señaladas las bases conceptuales que sustentan

el estudio, seguidamente pasamos a comentar los aspec-

tos principales de los restantes apartados.

Valoración de los gastos

Partiendo del criterio general, según el cual el gasto se va-

lora atendiendo al importe de los activos entregados,

consumidos o depreciados, o de los pasivos originados

como consecuencia de los mismos, el Documento trata

diferentes supuestos, según el grado de certidumbre exis-

tente en el momento de la valoración. Así, diferencia los

siguientes tipos de partidas:

• Partidas ciertas: entre otras, las derivadas del consumo

de servicios facturados o formalmente acordados con

el suministrador, de subvenciones y transferencias que

cuenten con resoluciones formales y cuantías debida-

mente especificadas o las amortizaciones del inmovili-

zado, en las que el problema valorativo se encuentra

relacionado especialmente con la imputación temporal

de su importe a productos y servicios.

• Partidas indeterminadas: en estos casos la estimación

de su importe se realizará con criterios razonables, de

acuerdo con la prudencia como característica cualitati-

va asociada a la fiabilidad. Hacen referencia a las pérdi-

das por deterioro del activo –que deben ser estimadas

al menos al cierre del ejercicio y contabilizadas cuando

exista evidencia objetiva de que el valor en libros sea

superior al valor recuperable–, a los gastos devengados

en el periodo cuyos datos y circunstancias no se han

concretado –que se deben contabilizar dotando la

oportuna provisión si su cuantía puede ser valorada

con suficiente fiabilidad–, y a partidas ciertas en su

acaecimiento, pero indeterminadas en su cuantía. Asi-

mismo, las contingencias puestas de manifiesto duran-

te el ejercicio, cuya importancia relativa así lo requiera,

deben ser estimadas para ser informadas en la Memo-

ria, en la que igualmente se suministrará información

de las provisiones cuyo importe no se pueda estimar

con suficiente fiabilidad.

Se tratan otras situaciones que también contribuyen a

añadir dificultad en la valoración del gasto. Junto a los

supuestos de los gastos en moneda extranjera y a los des-

cuentos que minoran los gastos, el Documento se refiere

a los gastos en los que la contraprestación es en especie.

En este último caso, el gasto se valorará por el importe

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

El estudio sobre los gastos de las
administraciones públicas que se
efectúa en este documento asume
los fundamentos conceptuales
generalmente aceptados en el
ámbito de la contabilidad financiera
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Gastos por transferencias y subvenciones

El concepto engloba cualquier entrega gratuita de fondos

públicos y, en general, de cualquier recurso público eva-

luable económicamente, realizada por la entidad a favor

de una persona física o jurídica, pública o privada. 

Por tanto, representa la manifestación principal del gasto

que se origina en las actividades redistributivas que desa-

rrolla la Administración en el marco de sus políticas sec-

toriales: transferencias de financiación entre administra-

ciones, subvenciones concedidas para fomento de una

actividad, pensiones no contributivas y demás ayudas so-

ciales.

A partir del rasgo común, consistente en el carácter no re-

cíproco de este tipo de gastos, el concepto de subvención

se aplica a las entregas afectadas a un fin específico y que

comportan la obligación del destinatario de cumplir las

condiciones establecidas o, en caso contrario, proceder a

su reintegro. Por otra parte, el término transferencia se

aplica a las entregas cuyo destino sea financiar global-

mente la actividad del beneficiario, siempre con arreglo a

las normas reguladoras específicas.

El estudio detalla con mayor precisión la naturaleza de

este tipo de gastos, realizando una clasificación de las

transferencias y subvenciones, de acuerdo con diversos

criterios que se han considerado importantes al objeto

de concretar los criterios de reconocimiento y valoración

para las mismas:

A) Atendiendo al procedimiento de concesión se dife-

rencian, por una parte, las transferencias y subvencio-

nes que se ajustan al procedimiento ordinario de

concurrencia competitiva, mediante la comparación

de solicitudes y el establecimiento de una prelación

entre las mismas de acuerdo a los criterios fijados en

las bases reguladoras; y por otra parte, las concedidas

mediante un procedimiento directo, tales como las

previstas nominativamente en los presupuestos o las

otorgadas en ejecución de acuerdos con terceros me-

diante contratos-programas o convenios de colabora-

ción.

B) Atendiendo a la forma de pago y justificación se dis-

tinguen las entregas de fondos que no requieren una

justificación, entre las que se encuentran la mayoría

de las transferencias, de las subvenciones que preci-

san justificación y cuyo pago se realiza previa justifi-

cación del cumplimiento de la finalidad para la que

se concedió, independientemente de los pagos frac-

cionados que se puedan realizar por razón de la sub-

vención y de las entregas de fondos que se efectúan

con carácter previo a la justificación, como financia-

ción necesaria de las actuaciones subvencionadas.

C) Por último, se diferencian las transferencias y subven-

ciones dinerarias de las que son en especie, por con-

sistir en la entrega de un elemento material o intangi-

ble, un servicio, o en la asunción de deudas del bene-

ficiario.

El momento del reconocimiento del gasto por parte de la

entidad que concede la transferencia o subvención está

condicionado por el carácter no recíproco de las mismas.

Al no existir una contrapartida directa del beneficiario, el

gasto se origina cuando nace el derecho de éste a percibir

la transferencia o subvención otorgada, es decir, cuando

se cumplen las condiciones acordadas o reguladas para

su concesión. 

Cuando este hecho se produce en el ejercicio, pero su

importe no ha sido transferido al beneficiario al final del

mismo, debe quedar registrado el gasto y el correspon-

diente pasivo. Asimismo, pueden existir situaciones en

las que al final del ejercicio no se han cumplimentado

todos los trámites –en ocasiones largos en el tiempo– es-

tablecidos para la concesión, pero existe un alto grado de

probabilidad de que se van a cumplir. En estos casos se

debe reconocer el gasto y el correspondiente pasivo me-

diante una provisión. 

El gasto reconocido será el de las transferencias y subven-

ciones correspondientes al ejercicio que se cierra, por lo

que no recogerá los compromisos de pago a los benefi-

ciarios que se extiendan a ejercicios futuros. La informa-

ción sobre estos compromisos futuros se recogerá en la

Memoria, con indicación de la cuantía estimada y la na-

turaleza de los mismos.

En cuanto a su valoración, el importe de las subvencio-

nes y transferencias dinerarias vendrá dado por el esta-

blecido en el acto administrativo que acuerda la conce-

sión o el reconocimiento de la obligación. Por su parte,

las transferencias y subvenciones en especie se valorarán

por el valor contable de los elementos entregados o, en

su caso, por el valor actual de las deudas asumidas.
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De todas las clases de gastos
estudiadas en el Documento, la que
presenta mayor peculiaridad en el
ámbito de las administraciones
públicas es la referida a los gastos
por transferencias y subvenciones,
siendo una de las cuestiones que más
debate suscitó en la Comisión
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nen un largo periodo de gestación, o de transferencias y

subvenciones concedidas por la entidad).

El estudio se detiene en provisiones que surgen de otras

situaciones que pueden resultar habituales en las Admi-

nistraciones Públicas. Así, junto a la provisión por actua-

ciones medioambientales y la provisión para otras res-

ponsabilidades, se hace referencia a la provisión por de-

volución de ingresos en la que se recogen los siguientes

supuestos:

• Importe estimado de las devoluciones de impuestos li-

quidados en el ejercicio que se cierra, pero cuya devo-

lución se acuerda en ejercicios posteriores.

Esta provisión se deriva del procedimiento de gestión

regulado para determinados impuestos, debido al cual

resulta frecuente que las Administraciones Públicas de-

ban realizar devoluciones periódicas de impuestos co-

brados a los contribuyentes.

• Importe estimado de la devolución o anulación de

otros ingresos imputados al ejercicio que, de acuerdo

con la práctica habitual, se estime que se pueden pro-

ducir en ejercicios sucesivos.

Presentación de la información sobre gastos

Los gastos reconocidos durante el ejercicio, junto con los

ingresos, son recogidos en la Cuenta de Resultados, co-

mo elementos relacionados con la actividad de la enti-

dad, determinantes del resultado de la misma en dicho

ejercicio. No obstante, el documento reconoce la posible

existencia de partidas que se imputan directamente a pa-

trimonio neto, lo que hace necesario la elaboración de

un estado financiero específico que informe de todos los

gastos e ingresos que se han reconocido en el ejercicio y,

en particular, los que han sido reconocidos directamente

en el patrimonio neto.

La información sobre los gastos que se incorpora en los

estados financieros de las administraciones públicas de-

be utilizar las clasificaciones que se consideren más ade-

cuadas para satisfacer las necesidades de información de

los distintos usuarios. Por este motivo, el Documento

propone la clasificación por naturaleza, que proporciona

información útil para el análisis de las grandes categorías

de recursos consumidos por el organismo, así como la

clasificación por funciones o programas, la cual resulta

valiosa para la toma de decisiones sobre la asignación de

los recursos.

A partir de estas clasificaciones de los gastos, las adminis-

traciones públicas pueden establecer políticas de infor-

Otros gastos

En este apartado se hace referencia a los restantes gastos
–excluidos los derivados de transferencias y subvencio-
nes– que surgen de obligaciones asumidas o que por di-
versos motivos recaen sobre las Administraciones Públi-
cas, sin esperar a cambio una contraprestación.

Algunas de las obligaciones que originan estos gastos son
ciertas, en el sentido de que se conoce con exactitud tan-
to su cuantía como su vencimiento. Entre otras, sancio-
nes e indemnizaciones impuestas a la entidad, devolu-
ciones de impuestos reconocidas durante el ejercicio en
el correspondiente acuerdo de devolución, y rectificacio-
nes al alza de obligaciones de ejercicios cerrados que no
deban contabilizarse como mayor valor del activo de la
entidad.

Otras obligaciones corresponden a hechos y situaciones
originadas en el ejercicio o en otro anterior pero, por
desconocer todos los datos y circunstancias que llevan
aparejados, deben ser contabilizadas por su importe esti-
mado a través de provisiones y el gasto imputado al ejer-
cicio. Para ello es necesario que cumplan las exigencias
establecidas en el Marco Conceptual para su considera-
ción como pasivos y proceder a su reconocimiento.

La Memoria de la entidad deberá aportar suficiente infor-
mación sobre los hechos y situaciones a los que se refiere
casa provisión. Muchos de estos hechos están relaciona-
dos con el funcionamiento de los servicios y son referi-
das en los epígrafes correspondientes, atendiendo a la
naturaleza de los gastos a que dan lugar (por ejemplo,
los derivados de los compromisos contraídos con el per-
sonal como consecuencia de las remuneraciones que tie-
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El momento del reconocimiento 
del gasto por parte de la entidad que
concede la transferencia o
subvención está condicionado 
por el carácter no recíproco de las
mismas. Al no existir una
contrapartida directa del
beneficiario, el gasto se origina
cuando nace el derecho de éste a
percibir la transferencia o
subvención otorgada, es decir,
cuando se cumplen las condiciones
acordadas o reguladas para 
su concesión
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mación desagregada por segmentos que permitan a los

usuarios de los estados financieros evaluar mejor los ren-

dimientos y riesgos del organismo, realizar juicios más

informados acerca del organismo en su conjunto y ofre-

cer propuestas motivadas de mejora en la gestión.

En cuanto a la información sobre los gastos a incluir en

la Memoria como notas, se considera que este estado fi-

nanciero debe contener:

• Información específica y detallada sobre las partidas de

gastos que, por sus características, sean relevantes para

explicar el rendimiento de la entidad en el periodo.

• Informes financieros segmentados referidos a las mag-

nitudes relevantes de actividades parciales o proyectos

concretos, referidos tanto al output como a los recursos

empleados en dichas actividades, así como, en su caso,

a la financiación afectada para el desarrollo de los mis-

mos que se haya utilizado.

• Información adicional referida a compromisos futuros

no contemplados en el Balance, a riesgos e incertidum-

bres que puedan afectar a la entidad y acontecimientos

posteriores al cierre.

Asimismo, el Documento considera la Memoria como el

estado financiero adecuado para suministrar a los usua-

rios externos información, no expresada necesariamente

en términos monetarios, sobre los logros alcanzados y

los medios utilizados en la prestación de los servicios pú-

blicos. Se propone así la inclusión de información sobre

indicadores de medios y logros, tomando en considera-

ción lo establecido en el Marco Conceptual para la Infor-

mación Financiera de las Administraciones Públicas, así co-

mo el tratamiento realizado en el Documento Indicadores

de Gestión para las Entidades Públicas, elaborado por la

Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión de

AECA.

Criterios adicionales en la delimitación 
del gasto de las Administraciones Públicas

Como ha quedado de manifiesto en los apartados ante-

riores, el estudio sobre los gastos de las administraciones

públicas que efectúa el Documento se realiza desde la

perspectiva de la información económico-patrimonial.

No obstante, para finalizar nuestro comentario sobre el

mismo, consideramos importante destacar que en el ám-

bito de las entidades públicas existen conceptos de gas-

tos adicionales que condicionan de manera muy impor-

tante la gestión económico-financiera de estas entidades

y que el Documento no ha querido olvidar, aunque tan

sólo se comentan brevemente, sin entrar en su análisis y

desarrollo.

Nos referimos, por una parte, a los gastos presupuesta-

rios, que suponen el empleo de los créditos consignados

en el presupuesto de gastos de la entidad y cuyo recono-

cimiento se realiza atendiendo a las condiciones estable-

cidas en la normativa legal que regula su imputación a

presupuesto, sean estas coincidentes, o no, con el criterio

de devengo.

Por otra parte, nos referimos a la consideración del gasto

de las administraciones públicas desde la perspectiva de

la contabilidad nacional, de acuerdo con los criterios del

SEC-95. Estos son los criterios a considerar en la determi-

nación del déficit y el endeudamiento de estas entidades

y son un marco de referencia de obligado cumplimiento

para todos los países miembros de la Unión Europea.

Bajo esta perspectiva, en la determinación de la necesi-

dad (déficit) / capacidad (superávit) de financiación, el

gasto de las administraciones públicas incluye los emple-

os corrientes y de capital, que se reconocen cuando se

crea, transforma o extingue el valor económico, o cuan-

do nacen, se transforman o cancelan los derechos y las

obligaciones. Por otra parte, al tomar en consideración

entre los empleos corrientes el consumo de capital fijo,

se obtiene el ahorro neto (diferencia entre los recursos y

empleos corrientes). El ahorro neto obtenido, junto con

las transferencias netas de capital, determina la variación

del patrimonio neto de la unidad pública (subsector o

sector) considerada durante un periodo.

Con todo lo anterior, el Documento aborda la diversa ca-

suística del gasto de las administraciones públicas, te-

niendo en cuenta las diversas corrientes que inspiran la

actual reforma de la contabilidad pública en España, con

el firme propósito de servir como instrumento de trabajo

a los profesionales y expertos contables interesados por

lo público.
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Memoria como el estado financiero
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utilizados en la prestación de los
servicios públicos





1.– Introducción 

Los estados financieros consolidados a 31 de Diciembre
de 2005 de sociedades cotizadas son los primeros esta-
dos financieros que deben formularse conforme a las
Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Inter-
nacionales de Información Financiera. Una de dichas
normas, la NIC 14, se refiere al contenido y presentación
de la información segmentada, cuestión poco tratada en
la normativa contable española a esa fecha. 

La importancia de la información segmentada ha sido
destacada no sólo por los reguladores, sino, fundamen-
talmente, por los inversores internacionales: así, ya en
1992, la Association for Investment Management and Re-
search (AIMR), considera que la información segmenta-
da no sólo es necesaria sino que es “...esencial para el
análisis de las inversiones”. En el año 2001, el Financial
Accounting Board norteamericano (FASB) publica su
Steering Committee Report, en que constata la aparición
de nuevas necesidades de información financiera. Cuatro
años más tarde, en 2005 el EBR (Enhanced Business Re-
port), consorcio norteamericano en el que participan
además de grandes empresas sociedades de auditoría e
inversores institucionales, la American Institute of Certi-
fied Public Accountants (AICPA), pone de manifiesto la
necesidad de profundizar en la información financiera
que se revela a los usuarios, y recomienda entre otras
cuestiones incrementar la revelación de información fi-
nanciera y no financiera correspondiente a los principa-
les segmentos. Dicho Consorcio considera que el mode-
lo actual de información financiera cuanto menos es in-
completo, por lo que no satisface las necesidades reales
de información de los usuarios. 

En resumen, una de las principales demandas de infor-
mación por parte de los inversores se refiere a la revela-
ción de información por segmentos. La publicación de
esta información se ha demostrado útil en la reducción
de los errores de predicción de los analistas1, así como en
la mejora de la valoración de las acciones2.

La aplicación de la normativa

internacional obliga a los grupos

cotizados españoles a presentar sus

estados financieros de conformidad 

con las normas internaciones de

contabilidad (NIC/NIIF). 

La NIC 14 Revisada da paso a la NIIF 8,

a partir del 1 de enero de 2009.

La NIIF 8 regula la revelación 

de aquella información que permita 

a los usuarios evaluar de manera

global la naturaleza y los efectos

financieros de las diferentes áreas de

actividad que realiza la entidad dentro

del contexto de los entornos

económicos en los que opera. 

Con este propósito se introduce el

‘management approach’ o enfoque 

de la dirección

La regulación de la
información segmentada
en España. Situación
actual y novedades
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Domi Romero
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1 Berger y Hann (2003)

2 Tse (1989) 
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corporada en los estados anuales, y en 1978, la SFAS 21
delimita la obligación a las empresas cotizadas. En 1997
se revisa el contenido de la norma mediante la SFAS 131,
y pasa a considerarse como base para la determinación
de los diferentes segmentos la estructura organizativa de
la empresa, en línea con la NIC 14 Revisada, si bien para
la SFAS 131 no es necesario que dichos segmentos inter-
nos deban identificarse como áreas geográficas o áreas de
actividad necesariamente, utilizando en este caso el con-
cepto de segmento operativo. Este cambio de enfoque
viene a responder a las críticas recibidas por la norma
original, al permitir en exceso la discrecionalidad en la
definición de los segmentos, y la falta de consistencia en-
tre los segmentos reportados y la organización interna. A
estas críticas se sumó en el año 1994 el AICPA (American
Institute for Certified Public Accountants), a través de su
Informe del Special Committee on Financial Reporting,
al reclamar además de mayor información relativa a cada
uno de los segmentos, una mayor consistencia de la in-
formación y coherencia con otros apartados del informe
anual.

En resumen, la SFAS 131 puede ser entendida como la
respuesta del organismo regulador ante las demandas de
analistas, que consideraban que la SFAS14 permitía de-
masiada flexibilidad en la definición de los segmentos,
lo que provocaba que en determinados casos sirviera pa-
ra justificar su ausencia de información, o el hecho de
que grandes compañías cotizadas reportaran un único
segmento operativo, definido de forma excesivamente
amplia (Association for Investment Management Rese-
arch, AIMR, 1993).

Este cambio normativo ha sido valorado muy positiva-
mente en cuanto a transparencia y coherencia de la infor-
mación financiera: estudios empíricos demuestran cómo
la aplicación de la nueva SFAS 131 ha permitido que un
mayor número de empresas pasen de reportar un único
segmento a incluir información sobre más de un seg-
mento, así como constatan un aumento de la informa-
ción revelada y de la consistencia de la información con
el resto de los estados financieros. Una de las posibles ra-

La revelación de esta información tiene carácter obligato-
rio, tanto en la norma norteamericana como en la norma
internacional, por lo que la decisión de presentar esta in-
formación como parte de los estados financieros no pue-
de calificarse de voluntaria. Sin embargo, tanto el conte-
nido de la información como la decisión relativa al ta-
maño de los segmentos, selección del criterio principal y
secundario, así como el número de segmentos sobre los
que se presenta información, pueden considerarse como
decisión voluntaria de la empresa. 

La decisión de revelar determinada información segmen-
tada se ha explicado tradicionalmente a través de la teo-
ría del coste de propiedad: ante la ausencia de costes re-
lacionados, una entidad tendría los incentivos para reve-
lar toda la información demandada por el mercado, con
objeto de reducir la asimetría informativa y el coste de
capital. Los costes derivados de la revelación de esta in-
formación son de dos tipos: por un lado los costes rela-
cionados con la elaboración de la propia información y,
por otro, aquellos costes derivados que revelan informa-
ción sensible a la competencia. Así, estudios empíricos
consideran que revelar determinada información puede
incrementar la competencia en ciertos segmentos3, por lo
que la empresa se muestra reticente a publicar dicha in-
formación, siendo la ventaja competitiva una de las prin-
cipales razones para no revelar información segmenta-
da4, de tal forma que los administradores buscan ocultar
información relativa a aquellos segmentos que operan en
sectores poco competitivos5. De esta forma, las principa-
les características de las empresas que revelan esta infor-
mación vienen determinadas por el tamaño y el sector en
el que operan, fundamentalmente. 

Los estudios empíricos realizados en España sobre las
causas que pueden dar lugar a la revelación de este tipo
de información, tales como el de Apellániz y Zardoya
(1995), muestran que la incorporación de información
segmentada aparece con mayor frecuencia en aquellas
empresas con presencia en diferentes industrias no diver-
sificadas, si bien no existe relación entre la publicación
de dicha información y el tamaño de la empresa. Estos
resultados están en sintonía con los obtenidos por Gar-
cía Benau y Monterrey (1995), al no encontrar relación
directa entre tamaño y publicación de información seg-
mentada.

2.- La información segmentada y el marco
regulador

En 1976 se publicó la SFAS 14, en la que se establece la

obligación de presentar información por segmentos a to-

das las empresas. Posteriormente, la SFAS 18 considera

en 1977 que este tipo de información sólo debe ser in-
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La información debe ser presentada
“…de acuerdo con el criterio
empleado por los administradores
para la evaluación del
comportamiento de los segmentos 
y empleado en la distribución 
de recursos entre ellos” (NIIF 8)

3 Gray (1981)  

4 Edward y Smith (1996)

5 Harris (1998) y Botosan y Standford (2005)
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zones por las cuales los directivos ocultaban información
con la norma anterior (SFAS 14) se debe a un intento
por proteger los resultados de determinados segmentos
de sectores poco competitivos, y no como un intento de
ocultar mediocres resultados. 

Otro efecto positivo de la nueva norma sobre informa-
ción segmentada corresponde a la percepción y utilidad
de dicha información por parte de los usuarios de los es-
tados financieros. Así, estudios llevado a cabo en EE.UU.
demuestran cómo la aplicación de la SFAS 131 permite
una disminución del error de predicción de resultados
por parte de los analistas.

La evolución de la norma internacional relativa a infor-
mación segmentada ha presentado una evolución similar
a la norma norteamericana. La NIC 14 se aprobó en
1981, y posteriormente se revisa en 1994 y en 1998. Una
de las principales críticas a la norma original son las refe-
ridas a la discrecionalidad permitida en su aplicación, de
tal forma que las recomendaciones provenientes de la
OCDE, del IOSCO y otros organismos hacia 1990 se rea-
lizaron en esa dirección. La postura de los analistas inter-
nacionales fue similar, reclamando una mayor definición
de los segmentos, así como la necesidad de revelación de
un mayor número de elementos de información.

Como consecuencia de las presiones del IOSCO, a fina-
les de los noventa, para la obtención de información ar-
monizada, además de otras normas de información fi-
nanciera, el IASC decide acercar su norma sobre informa-
ción segmentada a la correspondiente del FASB. De esta
manera, la NIC 14 revisada define cuáles deben ser las
bases del segmento principal y de los segmentos secun-
darios: La empresa debe identificar cuál es el área de acti-
vidad o área geográfica que es la principal fuente del ries-
go y la rentabilidad de la entidad, que normalmente de-
terminará la organización interna de la empresa. De esta
forma, si la empresa define como criterio principal los
segmentos por productos, el criterio secundario será por
áreas geográficas, y viceversa. 

En resumen, la revisión de la norma internacional ha su-
puesto que la mayoría de las empresas opten por aplicar
como principal criterio los segmentos por línea de nego-
cio, y por áreas geográficas como criterio secundario,
mientras que estudios empíricos demuestran cómo la
discrecionalidad no ha desaparecido en su totalidad, por
cuanto los administradores continúan ocultando aque-
llos segmentos especialmente competitivos.

Con fecha 30 de Noviembre de 2006, el IASB publica la
NIIF 8, que sustituye a la NIC 4, cuya entrada en vigor se-
rá en los ejercicios posteriores al 1 de Enero de 2009. Es-
ta nueva norma aparece como consecuencia del proceso

de aproximación del IASB a las normas norteamericanas

dentro de un proceso de convergencia superior. En este

sentido, el IASB decide adoptar el “management apro-

ach” de la norma americana, de manera que la selección

de segmentos debe realizarse conforme a la organización

interna de la empresa y la información debe ser presenta-

da “... de acuerdo con el criterio empleado por los admi-

nistradores para la evaluación del comportamiento de

los segmentos y empleado en la distribución de recursos

entre ellos”. Por ello, la nueva norma demanda una ma-

yor información respecto a las bases de elaboración de la

información, y una conciliación con las cifras contenidas

en los estados financieros. Las razones que explican el

nuevo enfoque por parte del IASB son: en primer lugar,

la necesidad de emplear la propia visión de los segmen-

tos utilizada por los administradores, de forma que el

resto de usuarios de los estados financieros puedan tener

esa misma visión; en segundo lugar, por una razón emi-

nentemente práctica: si se utiliza el criterio interno de la

empresa, los costes de elaboración de la información se

reducen de manera sustancial, ya que la información ya

ha sido elaborada para uso interno. 

Otra de las novedades de la NIIF 8 se refiere a las opera-

ciones internas entre segmentos. Si bien la NIC 14 limi-

taba la definición de los segmentos de la empresa a

aquellos que realizaban operaciones con el exterior de la

misma, la NIIF 8 considera que un segmento de la em-

presa que vende a otro segmento de la misma empresa

debe ser identificado e informar sobre sus operaciones,

siempre que la organización interna de la entidad así lo

demande. En resumen, el IASB consigue un importante

acercamiento a la norma americana, de forma que las di-

ferencias existentes entre la SFAS 131 y la NIIF 8 quedan

limitadas a cuestiones menores, si bien el hecho de em-

plear el ‘management approach’ puede suponer una ma-

yor discrecionalidad en la definición de los segmentos,

en relación con la aplicación de la NIC 14. La nueva nor-

ma internacional incide en la necesidad de una mayor

consistencia de la información segmentada con el resto

de la información contenida en los estados financieros.

En este sentido, se requiere una conciliación del total de
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“…no se podrá avanzar en la calidad
de la información si no se 
convence o se obliga a las empresas
diversificadas a pensar en la
estructura de la información
segmentada como la forma normal
de ofrecer, comentar y analizar 
su información” (Libro Blanco)
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los ingresos, resultado, total activos y otras cantidades re-

veladas de cada segmento, con la información general.

De igual forma, frente a la NIC 14, la NIIF 8 requiere una

explicación sobre las medidas utilizadas para medir los

resultados –beneficio o pérdida– y los activos de cada

segmento reportado. Se requiere igualmente información

sobre los ingresos obtenidos por líneas de producto o

servicios, sobre los países en los cuales se han obtenido

ingresos, sobre los principales clientes, informando sobre

si dicha información es utilizada por la dirección para la

toma de decisiones. Por último, la norma requiere infor-

mación descriptiva sobre el sistema de medida y valora-

ción de los segmentos, así como sobre los cambios que

se pudieran producir entre ejercicios. 

En el cuadro 1 presentamos los puntos principales del

contenido de la NIIF 8.

En el caso español, el Libro Blanco (2002) consideró que

era necesaria una mayor atención por parte del órgano

emisor de normas en la revelación de información seg-

mentada. De hecho, la postura manifestada por la Comi-

sión de Expertos incide en el hecho de que “.. no se po-

drá avanzar en la calidad de la información si no se con-

vence o se obliga a las empresas diversificadas a pensar

en la estructura de la información segmentada como la

forma normal de ofrecer, comentar y analizar su infor-

mación”.

La inclusión de información por segmentos, ya sea por

productos o por segmentos geográficos, aparece ya regu-

lada en España por la Ley de Sociedades Anónimas

(1989) en el que se refiere a la obligación de incorporar

información detallada por segmentos a todas aquellas

empresas que no puedan presentar Balance abreviado. 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

(TRLSA) regula en su artículo 200 que “…se presentará la

distribución del importe neto de la cifra de negocios,

tanto por categoría de actividades como por mercados

geográficos, en la medida en que difieran entre sí consi-

derablemente. No se presentará esta información cuando

sea perjudicial para la sociedad”. Similar regulación apa-

rece en el Plan General de Contabilidad de 1990, en el

que se hace referencia a que se deberá incorporar la dis-

tribución del importe neto de la cifra de negocios corres-

pondientes a las actividades ordinarias de la empresa,

por categorías de actividad y por mercados geográficos,

siempre que la publicación de esa información no sea

perjudicial para la sociedad, en cuyo caso deberá justifi-

carse la omisión de la misma en la Memoria. En 1998, se

publica en España el Real Decreto 437/1998 de 20 Mar-

zo, de adaptación sectorial del Plan General de Contabi-

lidad a las empresas del sector eléctrico, que regula el

contenido de la información por actividades establecido
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Cuadro 1 - Puntos principales del contenido de la NIIF 8 

Fuente: Elaboración propia

• Entidades cotizadas.

• De acuerdo con la organización interna de la entidad.

• Un segmento operativo es un componente de la entidad que: 
- Implica la aparición de ingresos y gastos. 
- Cuyo resultado operativo es regularmente analizado por la dirección que asigna los

recursos entre los segmentos, para la toma de decisiones.

Deberá reportarse un segmento operativo cuando se produzca una de las tres
circunstancias siguientes: 
• Los ingresos del segmento operativo representan el  10% de los ingresos totales 

(a clientes externos e intersegmentos).
• Los resultados del segmento operativo representan el  10% del resultado total 

(a clientes externos e intersegmentos).
• Los activos del segmento operativo representan el 10% del total de activos de todos los

segmentos.

• No se definen cada uno de los elementos pero se exige información sobre cómo se han
calculado los resultados, activos y pasivos de cada segmento: 
- Información general sobre cómo la entidad identifica los segmentos operativos.
- Información sobre los resultados del segmento.
- Reconciliación de la información por segmentos con el resto de los estados financieros.

• Principales clientes de la entidad.
• Principales áreas geográficas.

• Las empleadas por la dirección.

1.- Entidades obligadas

2.- Criterios de presentación

3.-Definición de los segmentos

4.- Segmentos a reportar

5.- Políticas de elaboración 
de la información
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en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-

trico. De esta forma, la adaptación sectorial determina la

obligatoriedad de presentar información detallada por

actividades, y dicha información se incorpora como par-

te de la Memoria.

En relación a la información requerida en el Nuevo Plan

General de Contabilidad, se expresa que deberá revelarse

información por segmentos en los siguientes términos

“…La empresa informará de la distribución del importe

neto de la cifra de negocios correspondiente a sus activi-

dades ordinarias, por categorías de actividades, así como

por mercados geográficos, en la medida en que, desde el

punto de vista de la organización de la venta de produc-

tos y de la prestación de servicios u otros ingresos corres-

pondientes a las actividades ordinarias de la empresa,

esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma

considerable. Las empresas que puedan formular cuenta

de pérdidas y ganancias abreviada podrán omitir esta in-

formación”. En definitiva, parece que las exigencias infor-

mativas recogidas en el nuevo Plan General de Contabili-

dad no recogen suficientemente la inquietud de los auto-

res del Libro Blanco, y se mantiene lejos del tratamiento

normativo dado a la información segmentada por parte

de las Normas Internacionales de Contabilidad.
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“La empresa informará de la
distribución del importe neto de la
cifra de negocios correspondiente a
sus actividades ordinarias, por
categorías de actividades, así como
por mercados geográficos, en la
medida en que, desde el punto de
vista de la organización de la venta
de productos y de la prestación de
servicios u otros ingresos
correspondientes a las actividades
ordinarias de la empresa, esas
categorías y mercados difieran entre
sí de una forma considerable. 
Las empresas que puedan formular
cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada podrán omitir esta
información”  (Nuevo PGC)





El pasado 26 de noviembre de 2008, la Universidad Pon-
tificia Comillas (ICADE) otorgaba el doctorado Honoris
Causa al profesor Edward Freeman. Como se dijo al lle-
var a cabo la Laudatio del nuevo doctor, lo que se estaba
queriendo subrayar era la profundidad teórica y el im-
pacto práctico de una línea de investigación dinámica,
vigorosa, fecunda, que tiene ya y habrá de tener aún más
evidentes repercusiones en el futuro inmediato sobre la
estrategia, el modelo de gestión empresarial y, en último
extremo, sobre la forma de conceptualizar la realidad
empresa, y la relación de ésta con la sociedad.

Robert Edward Freeman nació el 18 de diciembre de
1951 en Columbus, Georgia, Estados Unidos. Es licencia-
do en Matemáticas y Filosofía por la Duke University,
Durham –Carolina del Norte– y está en posesión del
Grado de Doctor en Filosofía por la Graduate School of
Arts and Sciences, de la Washington University, en San
Luis, Missouri.

En la actualidad es el director académico del Business
Rountable Institute for Corporate Ethics, en la Darden
School, de la Universidad de Virginia. Es también Elis
and Signe Olson Professor of Business Administration;
co-director de The Olson Center for Applied Ethics, tam-
bién en la Darden School. Ejerce a su vez como profesor
de Ética Religiosa en el Departamento de Estudios Reli-
giosos, en la misma Universidad de Virginia. 

El profesor Freeman ha tenido una larga y exitosa expe-
riencia docente y profesional jalonada por su pertenencia
a claustros tan reputados como el departamento de Ma-
nagement y el Centro de Investigación Aplicada de la
Wharton Business School, en la Universidad de Pennsyl-
vania; o el Department of Strategic Management and Or-
ganization, en The School of Management de la Univer-
sidad de Minnesota, en Minneapolis. Es autor o coautor
de más de una treintena de libros y monografías, algunos
con varias ediciones y traducciones a distintas lenguas,
entre ellas el castellano; así como de varias decenas de ar-
tículos, buena parte de ellos publicados en boletines y re-
vistas de primer nivel. También ha elaborado varias dece-
nas de casos de estudio y notas técnicas, como soporte y
complemento de su actividad docente.

Es miembro de prestigiosas asociaciones de tipo profe-
sional. Entre ellas: The Society for Business Ethics, de la
que fue Presidente en 1995; The Academy of Manage-

Con la publicación en 1984 de Strategic

Management: A Stakeholder Approach,

Edward Freeman abría una línea de

investigación muy fecunda y

prometedora, planteando de manera

incipiente, un abordaje distinto 

–si no alternativo, al menos

complementario de la visión más

generalizada– en la comprensión de las

relaciones entre empresa y sociedad.

Entender la gerencia de empresas en

función de los grupos de interés supuso

un auténtico fundamento para el

actual despliegue del fenómeno de la

Responsabilidad Social Empresarial. La

Universidad Pontificia de Comillas

(ICAI-ICADE) reconoció el mérito del

profesor Freeman con la concesión de

un doctorado Honoris Causa

Edward Freeman y la
Teoría de los Stakeholders
o Grupos de Interés 
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José Luis Fernández  
Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE) 
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Un profesional de los medios no se lo pensaría dos ve-
ces: Buscando un titular con gancho no tendría inconve-
niente en afirmar que Comillas ha investido Doctor ho-
noris causa al padre de la Teoría del Stakeholder. Y, conti-
nuando con el tono periodístico, no se pararía en barras
y traería a colación el supuesto y nunca llevado a efecto
debate de Friedman frente a Freeman.

La cercanía fónica del apellido de los dos autores –el del
Premio Nobel, Milton Friedman, y el de nuestro Doctor,
Edward Freeman–, tiene un paralelismo inmediato con
la proximidad léxica de los dos conceptos –Stockholder
frente a Stakeholder– y con las dos interpretaciones rivales
de la empresa, de la gestión y de la responsabilidad so-
cial de la empresa y los gestores. Concepciones rivales, sí;
pero también susceptibles de coexistir durante muchos
años en paralelo, al modo como en Física el antiguo mo-
delo ptolemaico convivió en la práctica al lado de la ver-
sión copernicana más ajustada a la explicación del fenó-
meno sideral.

De hecho –y esto no debería olvidarse–, lo mismo que
para navegar de cabotaje e incluso para aventurarse a ma-
rear en el océano, tanto un enfoque geocentrista como el
heliocéntrico vinieron a arrojar resultados prácticos simi-
lares durante siglos, tampoco es descabellado pensar que
se vaya a poder dirigir y administrar empresas con éxito y
parecidos resultados económicos, ya sea desde el modelo
dominante –el del Shareholder o Stockholder–, ya sea des-
de el emergente y quizás con más prometedor futuro –la
teoría de la empresa del modelo Stakeholder–.

¿Y en qué consiste, entonces, la Teoría del Stakeholder?

En esencia, podría decirse que, mientras la tesis friedma-
niana sostiene que la única responsabilidad social de la
empresa –y en consecuencia, la clave para medir la exce-
lencia de los gestores, los consejos de administración y
los directivos– es aumentar el valor para sus dueños y ac-
cionistas –los Stockholders o Shareholders–, la concepción
que de la empresa emana desde el enfoque del Stakehol-
der, ensancha mucho más el campo y afirma rotunda-
mente que, junto a los legítimos intereses de los accio-
nistas, hay otros grupos de interés no menos legitimados
para merecer el respeto y la atención debida de parte de
quienes dirigen. Son los Stakeholders, en palabras de
Freeman, aquellos individuos o grupos de individuos
que pueden verse afectados por las actividades de la em-
presa y que, a su vez, pueden ellos afectar a la propia em-
presa con sus acciones.

ment; American Philosophical Association y la Interna-
tional Association for Business and Society, de la que es
miembro fundador.

Forma parte de los consejos de redacción de prestigiosas
revistas internacionales, como Business and Professional
Ethics, California Management Review, Journal of Business
Ethics, Business Ethics Quarterly. Y actúa como evaluador
en muchas otras. 

Desde un punto de vista estrictamente técnico y filosófi-
co, Edward Freeman se define a sí mismo como pragma-
tista, situándose explícitamente con ello en la estela de
algunos de los más reputados y creativos filósofos norte-
americanos, tales como William James, John Dewey,
Charles Sanders Peirce o Richard Rorty.

Son aspectos a destacar en la obra de Freeman la honra-
dez intelectual de la que siempre hace gala; la humildad
serena desde la que interpreta su propia contribución
científica; la mesura y ponderación que manifiesta cuan-
do discute con sus críticos y comentadores; el sentido co-
mún –como no podía ser menos en un pragmatista– que
derrocha en sus análisis y aproximaciones a fenómenos
complejos y discutibles; la preocupación por los valores,
por la ética, por el bien común, por la justicia y la equi-
dad, por la construcción de un mundo mejor, más hu-
mano y habitable, a la que contribuir desde la gestión
empresarial.

Y sobre todo, habríamos de incluir en la nómina de as-
pectos destacables su apuesta por una manera de investi-
gar y de escribir libre, sugeridora, práctica, que huye tan-
to del encorsetamiento que observamos en buena parte
de eximios representantes de nuestro querido gremio
académico, cuanto del fundamentalismo, de la metodo-
latría teñida de resabios positivistas.

Aunque tales querencias y prejuicios –evidencia, exacti-
tud, objetividad…– hace décadas que están superados en
Filosofía de la Ciencia, son todavía moneda corriente de
curso legal en muchas Facultades de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y en buena parte de las Escuelas de
Negocios del mundo. Y esto de remar algo a la contra,
–máxime en los tiempos que corren de un Neoclasicis-
mo en Economía feliciter reinante– es siempre muy de
agradecer.

Y bien, dicho lo anterior: ¿Cuál es aquella línea de inves-
tigación tan interesante que tan prometedores frutos ha-
ce esperar y que es la razón última por la que el profesor
Freeman haya de ser hoy recipiendario del doctorado
honoris causa? La línea de investigación no es ni más ni
menos que la denominada Teoría del Stakeholder de la
Empresa Moderna.
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En 1984 el profesor Freeman abrió
una interesante y prometedora línea
de investigación: La Teoría del
Stakeholder de la Empresa Moderna

Junto a los legítimos intereses de los
accionistas, hay otros grupos de
interés no menos legitimados para
merecer el respeto y la atención
debida de parte de quienes dirigen
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Independientemente del deseo que el director de la em-
presa tenga de conseguir su meta, esto es: de ganar dine-
ro, de hacer ricos a los dueños del negocio, a los accio-
nistas de los que él es mero agente y a cuya agenda pliega
incluso la suya propia…, si no se lleva a efecto una ges-
tión equilibradora de objetivos e intereses complejos e
inarmónicos entre los distintos Stakeholders, no será posi-
ble avanzar en la prosecución del fin buscado. O, po-
niendo la cámara en otro ángulo: ¿Cómo habría de hacer
ganar dinero a los accionistas un gestor, si la bottom line,
es decir, si la última línea de la cuenta de resultados no
arrojare beneficios? Por más que me esfuerzo, no en-
cuentro forma humana de hacerlo, al menos de manera
honrada y legal… Pues bien: ¿Cómo va a haber benefi-
cios si los clientes no compran? ¿Cómo van a comprar
los clientes algo que no está bien elaborado y que no re-
úne las características cualitativas que –por un determi-
nado y razonable precio– ellos quisieran ver en el pro-
ducto o el servicio que adquieren? ¿Cómo va a estar bien
elaborado algo si los que lo elaboran –los trabajadores–
lo hacen mal, de manera descuidada, chapucera, a rega-
ñadientes, sin interés o motivación bastante? ¿De dónde
habrían de sacar la motivación si quienes mandan no sa-
ben mandar?…

Incluso si, por un lado, tenemos un paradigma de em-
presa como el que, en terminología de Thomas Khun, la
ciencia normal al uso maneja –por lo demás, como ya
dije, muy teñido de tintes neoclásicos en Economía y de
neoliberalismo en lo ateniente al modo de tomar deci-
siones– y si, por otro, aspiramos a ganar dinero de ma-
nera sostenida, hemos de mirar más allá de lo inmediato
y apuntar al largo plazo. Pero esto, a su vez, requiere co-
mo previa condición de posibilidad toda una nueva filo-
sofía de la empresa y la gestión, mucha lucidez, gran ca-
pacidad de análisis crítico y una gran amplitud de miras
para, indagando en la esencia del fenómeno, encontrar
–si fuere posible– el verdadero principio y fundamento,
la auténtica razón de ser de la empresa y de la actividad
profesional de quienes la dirigen. A saber: La creación de
valor a largo plazo mediante la satisfacción de las necesi-
dades humanas, cuyo indicativo –ahora sí– más evidente
es el beneficio obtenido.

Esto sí que sería atinar con el orden de prioridades y no
poner –como con frecuencia ocurre– el carro delante de

los bueyes, centrándose de manera obsesiva en el corto
plazo y mirando de forma exclusiva por los intereses de
uno solo de los Stakeholders.

Por lo demás, ¿Será posible mantener esa forma corto-
placista y exclusivista de hacer las cosas por mucho tiem-
po? ¿Es sostenible a largo plazo el proceso? Yo no lo
creo.

Esta manera de entender la gestión configura, según creo
haber sugerido, un modelo enriquecido de empresa. Un
modelo más a la altura de los tiempos; un modelo capaz
de conceptualizarla, por fin, como una institución eco-
nómica y como una institución social; como una reali-
dad compleja, dinámica, de base ampliada y cuyos gesto-
res debieran estar atentos –por supuesto– a la consecu-
ción del beneficio económico-financiero; pero no sólo.
También, en paralelo, debieran preocuparse por la ver-
tiente humana de la organización y el impacto que ésta
haya de tener en la configuración del entorno socio-cul-
tural y ecológico-medioambiental.

Somos bastantes los que apostamos por esta manera de
ver las cosas y los que venimos esforzándonos desde ha-
ce años para que se reme a favor de lo que se ha dado en
llamar el movimiento de la Responsabilidad Social de la
Empresa. Debemos, pues, levantar la bandera por una
empresa que sepa situarse de manera prudente en la red
social; una empresa y una gestión que escuche, que dia-
logue, que vea reacciones, que no pierda el sentido de la
realidad. Tal vez en ello radique el modo más genuino
que la empresa tiene de contribuir al bien común y a la
mejora de la sociedad a la que sirve y en la que encuentra
su legitimación. Puede ser que en ello estribe también la
forma más señera de contribuir al progreso de los pue-
blos y a la promoción de la justicia desde la dimensión
económica de la vida. 

Pues bien, tal vez no haya mejor puerta de entrada a to-
do ello que el arco que la Teoría del Stakeholder nos ofre-
ce. Este arco, delineado con mano maestra por Edward
Freeman hace ya 25 años, cuando n 1984 escribiera Stra-
tegic Management: A Stakeholder Approach y continuado
en los años posteriores hasta la actualidad con muchos
otros trabajos en pro de una versión mejorada del capita-
lismo.

Animo a los lectores de este artículo a entrar en contacto
de manera directa con los trabajos de Freeman. No será
tiempo perdido: Encontrarán ajustadas intuiciones y re-
forzarán su comprensión de lo que la RSE viene a signifi-
car como modelo de gestión e interpretación de los ne-
gocios.
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La auténtica razón de ser de la
empresa es la creación de valor de
manera sostenida, mediante la
satisfacción de las necesidades
humanas; y su indicativo más
evidente es la obtención, en retorno,
del beneficio económico

Debemos levantar la bandera por
una empresa a la altura de los
tiempos: capaz de situarse en la red
social, de dialogar y de no perder
nunca el sentido de la realidad 
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“La normalización contable debe venir
acompañada de una normalización
tecnológica, que permita la utilización
efectiva de los estándares”

Hablamos con…

Entrevista a 

Jefe de la División de Central de Balances del Banco 
de España

Miembro del XAC (representando al Comité Europeo 
de Centrales de Balances)

Presidente del Tercer Grupo de Trabajo del Comité
Europeo de Centrales de Balances (IFRS impact in CBSO
databases, and XBRL)

Entrevista publicada en el Newsletter AECA ‘Actualidad Contable’ nº 36

Manuel Ortega

La taxonomía XBRL ha sido adoptada por el Internacional
Accounting Standard Comité siendo usted miembro del
organismo asesor XAC (XBRL Advisory Council) creado
por la Fundación IASC, ¿cuáles son los objetivos del IASC
en esta materia?

Se podría resumir en uno principal: crear las condiciones
técnicas que ayuden a la correcta implantación del están-
dar contable IFRS y su extensión a un mayor número de
países y empresas. 

Las normas contables pueden editarse en papel, pero la
contabilidad de las empresas se lleva mediante ordena-
dores. Por ello, el IASCF promueve el desarrollo y mante-
nimiento de una taxonomía XBRL que refleje, fidedigna-
mente, el contenido de las normas IFRS. El compromiso
del IASCF con esta tecnología es absoluto:

• Para que se aplique en plazo. El objetivo del IASCF es
que, anualmente, junto con la edición del Bound Volu-
me (manual que incluye las normas IFRS vigentes en
una fecha de referencia), se libere su versión electróni-
ca en XBRL.

• Para que pueda ser utilizada correctamente. El grupo
XBRL del IASCF desarrolla materiales específicos para
garantizar la correcta aplicación de las taxonomías. Así,
por ejemplo, la aplicación informática desarrollada
por el grupo, denominada ITMM, o IFRS Taxonomy
Modules Manager, que permite adaptar la taxonomía
IFRS a los fines de un sector de actividad y/o empresa,
a disposición de los interesados en la página web del
IASCF.

• Dotándole de una estructura de apoyo adecuada, lo
que se concretó en la creación del XAC y del XQRT. En
el caso del XAC, en él están representadas empresas de
tecnología, analistas, consultores y auditores, entidades
financieras y diversas instituciones públicas (entre las
que se encuentra el Comité Europeo de Centrales de
Balances, al que represento), así como los principales
reguladores bursátiles mundiales. Su fin principal es
asesorar al IASCF en los desarrollos futuros de la taxo-
nomía IFRS XBRL. El XQRT (XBRL Quality Review
Team), por su parte, es el que vela por la calidad técni-
ca de la taxonomía IFRS; en él participan usuarios cua-
lificados de la taxonomía IFRS XBRL (entre ellos, el
Banco de España y el Banco de Bélgica).

• Creando las bases para la convergencia con otros es-
tándares contables mundiales (concretamente, con
las normas aplicadas en las bolsas de Estados Unidos y

La importancia e

implantación del XBRL

quedó reflejada

recientemente con la

noticia del uso obligatorio

del estándar en la presentación de cuentas

en el registro mercantil (BOE 10 de febrero,

orden JUS/206/2009, relativa a la

presentación de las cuentas anuales según el

nuevo PGC2007). Para hablar de las

novedades de la materia nos hemos 

dirigido a uno de los principales expertos en

España, Manuel Ortega, que analiza en esta

entrevista sus novedades y evolución,

además de hablar del proyecto 

Uso del estándar XBRL en el nuevo PGC

2007, que tiene como objetivo impulsar 

la adopción y el uso del estándar 

en el nuevo plan contable



tencia de varios estándares contables mundiales. ¿Cómo
podía la imagen fiel de la situación de los resultados de
una empresa variar tanto entre Estados Unidos y Europa,
hasta llegar a, en el límite, ofrecer beneficios en una bol-
sa de valores o pérdidas en otra, según cuál fuera el es-
tándar contable empleado? Así pues, primero se consi-
guió que la Comisión Europea aceptara las normas IFRS
para su uso por los grupos cotizados Europeos (por cier-
to, queda bastante por hacer en materia de homogenei-
zación de cuentas individuales de empresas europeas). 

Pero, como he dicho antes, la contabilidad de las empre-
sas se lleva en ordenadores, no en libros de comercio. Así
pues, la normalización contable debe venir acompañada
de una normalización tecnológica, que permita la utili-
zación efectiva de los estándares. Personalmente, como
usuario de información contable, siempre he abogado
por la existencia de estándares tecnológicos, cualquiera
que estos fueran (EDINET, XML, o su derivación especia-
lizada en información financiera, XBRL). El mejor están-
dar posible o, mejor dicho, el único posible, es el que tie-
ne una amplia aceptación. Pues bien, XBRL se ha conver-
tido en un estándar mundial: las bolsas de valores de Ja-
pón, Estados Unidos y las Europeas, solicitan o permiten
la difusión de datos mediante XBRL. IFRS es un estándar
contable utilizado actualmente en más de 100 países en
el mundo. XBRL, que se ha convertido en su mejor alia-
do, puede igualmente ser utilizado paulatinamente en
todos ellos. Incluso algunos países obligan/permiten al
depósito de cuentas mediante XBRL (caso de Alemania,
Bélgica, Italia y España, por referirnos a los países más
próximos a nuestro entorno geográfico).  

¿Cree usted que la distribución electrónica de la informa-
ción financiera, más allá de la que es obligatoria publicar
en las páginas web por parte de las empresas cotizadas y
financieras, debiera extenderse a otra tipología de em-
presas?

Estoy firmemente convencido de los beneficios que la di-
fusión electrónica de la información de todas las socieda-
des que limitan la responsabilidad de sus socios (S.A. y
S.L., de forma destacada) reportarían a la sociedad en su
conjunto. Y no solo a las entidades reguladoras, estadísti-
cas y usuarios en general de la información financiera
(clientes y proveedores, empleados, centros de estudio,
etc.), sino también a las empresas que difundirían sus

Japón, cada una de las cuales tienen sus propias taxo-
nomías XBRL), impulsando el análisis de la arquitectu-
ra técnica de las 3 taxonomías y sus diferencias. En la
medida que la convergencia entre las normas de Esta-
dos Unidos (US GAAP) y las IFRS se produzca, la taxo-
nomía IFRS XBRL deberá adaptarse al mismo ritmo. 

• Preocupándose por su utilización efectiva en sectores
de actividad diferenciados. Para ello está destinando
recursos al estudio de los mecanismos de creación de
extensiones (nacionales, industriales o por sector de
actividad, de empresas) y su impacto sobre la taxono-
mía IFRS nuclear. 

El IASCF conecta los trabajos desarrollados por el IASB
con los del grupo XBRL y, con ello, de alguna forma ga-
rantiza la conexión entre la taxonomía y las normas con-
tables aprobadas por el IASB (es decir, la taxonomía no
la desarrolla el IASB, cuyos miembros, en general, rehú-
yen el desarrollo de formatos y estándares de presenta-
ción de cuentas). Aunque es de sobra conocido por bue-
na parte de los lectores, interesa recordar el significado
de estas abreviaturas, para situar al lector. El IASCF (In-
ternational Accounting Standard Committee Founda-
tion) es la fundación que supervisa el trabajo de norma-
lización contable desarrollado por el IASB (International
Accounting Standard Board). El trabajo de este último se
concreta en la aprobación de normas (IFRS, o lo que es
lo mismo, en su acrónimo inglés, International Financial
Reporting Standards); para ello, el IASB se apoya técnica-
mente en el SAC (Standards Advisory Council) y en el
IFRIC (International Financial Reporting Interpretations
Committee). Así pues, la taxonomía XBRL de las normas
IFRS no ha sido desarrollado por el IASB, sino por el
IASCF, en el que el IASB se integra. 

Teniendo en cuenta que la tendencia actual de la infor-
mación financiera es la comparabilidad de la misma, inde-
pendientemente del sector y del país al que pertenezca
una compañía, ¿cree usted que la taxonomía XBRL puede
ser el estándar que cubra esa necesidad a nivel interna-
cional? ¿Es obligatoria esta taxonomía en muchos países?

Las empresas europeas cotizadas en varios mercados bur-
sátiles fueron las primeras que dieron la voz de alarma
ante los peligros de todo tipo que se derivaban de la exis-
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“El IASCF conecta los trabajos
desarrollados por el IASB con los del grupo
XBRL y, con ello, de alguna forma garantiza
la conexión entre la taxonomía y las
normas contables aprobadas por el IASB”

“Las normas contables pueden editarse en
papel, pero la contabilidad de las empresas
se lleva mediante ordenadores. 
Por ello, el IASCF promueve el desarrollo y
mantenimiento de una taxonomía XBRL que
refleje fidedignamente el contenido de las
normas IFRS”

“En la medida que la convergencia entre
las normas de Estados Unidos (US GAAP) y
las IFRS se produzca, la taxonomía IFRS
XBRL deberá adaptarse al mismo ritmo”



datos de forma efectiva, multilateral, y con un coste que
podría ser muy reducido, gracias a un estándar como
XBRL y el uso de la red Internet.

En breve, el uso de la mensajería instantánea, del correo
electrónico y los foros de interés por medio de Internet,
reducirán el uso del correo convencional a muy limita-
das funciones (si no lo ha hecho ya en este momento).
¿Alguien podía prever el ritmo al que esta transforma-
ción está sucediendo? Cuando se inventó el sistema de
código de barras para etiquetar los productos industria-
les, ¿se podía prever el impulso que supondría en la ges-
tión eficiente de los almacenes la existencia de ese están-
dar? Cabe pensar que igualmente ocurriría en el caso de
que paulatinamente las empresas (y no solo los regula-
dores) comenzaran a utilizar un estándar electrónico de
intercambio de información. Podrían surgir usos actual-
mente no previstos, derivados de la conexión inmediata
entre la información de las empresas. Sin que haya que
esperar a esa interconexión, la simple disponibilidad de
información financiera comparable, basada en estánda-
res contables y electrónicos homogéneos, traerá siner-
gias, aumentos en la calidad de la información y re-
ducciones de costes a los agentes involucrados en la ca-
dena de información financiera. La reciente Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban
los modelos para el depósito de cuentas, adaptados al
PGC2007, y su taxonomía XBRL de desarrollo, permitirá
en los próximos años evaluar si se producen las mejoras
aludidas en el caso de España. Al menos, será el inicio
para la paulatina reducción en las cargas informativas
que recaen sobre las empresas, en la medida que unos y
otros nos acostumbremos a utilizar la información, toda
la información que se recoge en las cuentas anuales pú-
blicas. A ello ha destinado ingentes recursos la Central de
Balances desde 2007, colaborando en el desarrollo de los
modelos de depósito y su taxonomía XBRL. 

¿Cuáles serían a su juicio las principales dificultades a su-
perar en un proceso de generalización de la taxonomía
XBRL?

Para que exista una taxonomía XBRL de uso generalizado
deben darse dos condiciones: 

a) Que la taxonomía se base en un estándar contable
utilizado por todos los agentes económicos que inter-
cambian información entre ellos. En el caso de Espa-
ña, referido a cuentas anuales de empresas individua-
les, sería la existencia de un plan contable obligato-
rio, común para todas las empresas no financieras.
Interesa destacar que esta premisa, que se cubre en
España desde 1990 (y, por ello, en ocasiones se obvia
su importancia) no es la situación que se da en otros
países (por ejemplo, no es el caso de los países de Su-
damérica, en los que no existe un plan contable obli-
gatorio). 

b) Que las empresas que deben usarla, bien obtengan
un beneficio de su utilización, bien su implantación
no les suponga un coste que desincentive su uso. En
la situación actual, en la que los beneficios de la im-
plantación de XBRL en las sociedades no financieras
solo se intuye que aparecerá en el largo plazo, el foco
debe ponerse en que la implantación de XBRL (o so-
luciones intermedias, como la existencia de progra-
mas de conversión) pueda realizarse sin coste signifi-
cativo para las sociedades.  Para ello es necesario apo-
yarse en las principales empresas informáticas que
desarrollan software contable, sin cuyo concurso difí-
cilmente se conseguirá cubrir la primera etapa (dispo-
ner de cuentas anuales suficientes en XBRL), para la
posterior incorporación de XBRL en los sistemas de
información interna de las empresas no financieras. 

Precisamente a este fin está dedicando recursos la Asocia-
ción Española XBRL y algunas de sus empresas asociadas,
bajo la coordinación de la sociedad Red.es, el Inteco y
los elaboradores y usuarios de la Taxonomía del Plan
Contable 2007 (ICAC, Colegio de Registradores, Central
de Balances del Banco de España, Instituto Nacional de
Estadística, entre otros), para que la taxonomía reciente-
mente aprobada esté disponible en los principales pro-
gramas de contabilidad.
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“El IASCF está destinando recursos al
estudio de los mecanismos de creación de
extensiones (nacionales, industriales o por
sector de actividad, de empresas) y su
impacto sobre la taxonomía IFRS nuclear”

“XBRL se ha convertido en un estándar
mundial: las bolsas de valores de Japón,
Estados Unidos y las europeas solicitan o
permiten la difusión de datos mediante
XBRL. IFRS es un estándar contable
utilizado actualmente en más de 100
países en el mundo. XBRL, que se ha
convertido en su mejor aliado, puede
igualmente ser utilizado paulatinamente
en todos ellos”

“La simple disponibilidad de información
financiera comparable, basada en
estándares contables y electrónicos
homogéneos, traerá sinergias, aumentos en
la calidad de la información y reducciones
de costes a los agentes involucrados en la
cadena de información financiera”
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Práctica Contable · Caso Nº 67
Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)

Antecedentes:

1) La empresa E es una Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SL) constituida en el ejercicio 2005, para recoger las acciones
emitidas por la empresa H, procedentes de la escisión parcial
realizada por la empresa A.

Las acciones emitidas por H en poder de la empresa E no im-
plica el ejercicio del control sobre la empresa H; posterior-
mente la empresa A fue vendida a un tercero.

2) La participación en el capital de H se incorporó a la empresa
E por el mismo valor contable que figuraba en la empresa A,
que ascendía a 23 unidades monetarias (u.m.).

En el ejercicio 2005, el importe de los recursos propios de la
empresa H atribuido a la participación que ostenta la empre-
sa E era de 51 unidades monetarias (u.m.), importe similar a
las ofertas realizadas por sociedades ajenas independientes
durante el ejercicio 2005 a la sociedad A.

En relación con el impuesto sobre sociedades (IS) del ejerci-
cio 2005, la empresa A ha puesto de manifiesto la transmi-
sión de la participación en el capital de la empresa H median-
te la escisión parcial atribuyéndose la división segregada,
constitutiva de una unidad económica, a la empresa (o socie-
dad) adquirente (E), por valor de 23 u.m..

3) En el ejercicio 2007, la empresa E firmó con un tercero un
contrato de venta de la totalidad de la participación en el ca-
pital de H por 123 u..m., sujeto a condición suspensiva. Al
cierre del ejercicio 2007 y no haberse cumplido dicha condi-
ción suspensiva, los administradores, aplicando el criterio de

prudencia valorativa, decidieron no contabilizar la venta, in-
formando en la Memoria de la sociedad E de los acuerdos al-
canzados con dicho tercero.

Cuestiones:

a) Con el PGC 2007, ¿se puede abrir la contabilidad de la socie-
dad E del ejercicio 2008, procediendo a registrar la participa-
ción de H por su valor razonable, considerando este último
por 51 u.m., según lo comentado en el apartado 2 de los an-
tecedentes, siendo la contrapartida un componente del patri-
monio neto (cuenta de reservas)?.

b) Valorada la participación conforme al criterio establecido en
el apartado anterior (a), ¿sería posible, en caso de venderse la
participación en el capital de la sociedad H durante el ejerci-
cio 2008, repartir o atribuir dicha reserva a los socios de E o,
por el contrario, una vez dado de baja el activo por la venta,
¿los cambios del valor razonable reconocidos al inicio del
ejercicio 2008 en el patrimonio neto, se reconocerían en pér-
didas y ganancias?.

c) Si la utilización del valor razonable y, por tanto el aumento
del patrimonio neto, fuese transitorio hasta la venta de las ac-
ciones de H por la sociedad E, ¿puede la sociedad E benefi-
ciarse de alguna manera?. Quizás, ¿ajustando a la baja el im-
porte del resultado antes de impuestos para obtener una base
imponible menor por la diferencia entre 51 y 23.

d) Contabilización de lo que proceda según lo descrito en los
apartados a) y b), y en su caso cómo registrar lo mencionado
en c) en relación con el impuesto sobre sociedades.

Según el art. 252, párrafo 1. b) del TRLSA, aplicado a las SL, se entiende por escisión parcial, a la segregación de una o varias partes del
patrimonio neto de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado
a una o varias sociedades (anónimas o de responsabilidad limitada) de nueva creación o ya existentes.

Siguiendo al párrafo 2. del art. 252, la participaciones en capital de la SL beneficiaria de la escisión (SL E) deberán ser atribuidas, como
contraprestación, a los socios de las sociedad A.

El art. 253 del TRLSA establece que en caso de escisión parcial, la parte del patrimonio neto que se segrega debe formar una unidad
económica.

Se desprende del primer antecedente, referente a la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada E, que la misma surge co-
mo beneficiaria de la escisión de A, recibiendo sólo la participación en el capital de la sociedad H.

Desde el punto de vista contable la SL E, contabilizó la participación en el capital de H, no cotizable, según el valor contable que figu-
raba en los “libros” de la sociedad A, o sea 23 u.m.; no obstante, el valor teórico-contable era de 51 u.m.

El Borrador de Normas de Contabilidad Aplicables a Fusiones y Escisiones, 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 con-
siguiente, 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.

Teniendo en cuenta lo establecido en el mencionado Borrador, la sociedad beneficiaria E ha valorado la inversión financiera por 23
u.m.; otra cuestión es el aspecto fiscal, que al no proporcionar dicha participación en el capital de H la mayoría en el capital social de
la participada, el art. 83 2.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLSA) no lo considera escisión, en cuyo
caso se considerará el valor convenido entre las partes con el límite del valor de mercado (art. 85 2, del TRLIS).

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

Consideremos la situación de la sociedad E al 31-12-2007:

** Posee un activo financiero, constitutivo de participaciones en el capital de H, no consideradas participaciones en el capital de em-
presas del grupo ni asociadas (antecedente 1).

** El valor contable del activo financiero es de 23 u.m. (antecedente 2)

Contestación

Consulta



01-01-2008: 

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio - activos financieros 23,00
disponibles para la venta

250 ó 540 Inversiones financieras permanentes en capital (pgc1990) o Inversiones financieras 
temporales en capital (PGC1990) 23,00
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En base al contrato de venta acordado con un tercero, podemos considerar que 123 u.m. es el valor razonable existente al cierre del
ejercicio 2007, plenamente justificado y acordado para su futura transmisión inminente, por lo que procede a practicar el ajuste de va-
lor, conforme a la Disposición transitoria primera 1.d) y teniendo en cuenta lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 9ª,
2.6.2., relativo a la valoración posterior de los activos financieros disponibles para la venta  (instrumentos financieros) que supone in-
corporar al patrimonio neto el incremento de valor, neto del efecto fiscal, en concepto de Ajustes por valoración en activos financieros
disponibles para la venta (133), acompañado del efecto impositivo que supondrá mayores pagos a Hacienda cuando se realice la ven-
ta, poniéndose de manifiesto dicho efecto  mediante la partida Pasivo por diferencias temporarias imponibles (479)

Así, sobre el valor contable original de 23 u.m., se contempla el ajuste a practicar en 100 u.m. para que la inversión financiera alcance
un saldo de 123 u.m.

** La existencia de un contrato de venta establecido en el ejercicio 2007, entre la sociedad y un tercero, siendo el precio pactado, 123
u..m., sujeto a condición suspensiva (antecedente 3).

Conforme a la Disposición Transitoria Primera, acerca de “Reglas generales para la aplicación del PGC 2007 en el primer ejercicio que
se inicie a partir de 1 de enero de 2008”, que establece en el apartado 1., que se aplicarán los criterios contenidos en dicho Plan con
efectos retroactivos, con las excepciones que se indican en las disposiciones transitorias 2ª y 3ª.

Así, tras la anotación contable de apertura al 01 de enero de 2008, procedería clasificar a la inversión financiera como activo financiero
disponible para la venta, de naturaleza corriente:

La partida del patrimonio neto relativa a Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta (133), no representa
una reserva típica ya que no procede de retención de beneficios generados y realizados en periodos anteriores, y, por consiguiente, no
se puede atribuirse a los socios; ese nuevo componente del patrimonio neto se entenderá realizado cuando se enajene el activo finan-
ciero. 

Desde el punto de vista fiscal, no tiene ninguna consecuencia el ajuste practicado en la sociedad E, es decir, que no se incorpora a la
base imponible del ejercicio; así lo establece la nueva redacción del art. 15 del TRLIS (modificado por la Ley 16/2007) que expresa lo
siguiente: “…No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable NO tendrán efectos fiscales
mientras no deban imputarse a pérdidas y ganancias…”.

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

Supongamos que en 04-07-2008 se realiza la venta por 123 u.m., desde el punto de vista contable, se procederá como sigue:

En el momento de la venta el beneficio a reconocer (1): en primer lugar, a) por la diferencia entre el valor de la venta y el valor conta-
ble último actualizado, b) más la transferencia del beneficio derivado de la actualización del valor de la inversión financiera, motivado
por la corrección al valor razonable. En el caso que estamos contemplando: a) 123 u.m. – 123 u.m. = 0; b) 100 euros � total, 100 u.m.

Al término del ejercicio 2008 o en el momento de la disolución de la sociedad E:

Con la anotación de regularización anterior, hace que el saldo agregado de Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la
venta (133), sea nulo.

01-01-2008:

01-01-2008: 

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio - activos financieros 100,00
disponibles para la venta

133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta (0,70 * 100) 70,00

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (0,30 * 100) 30,00

01-01-2008:

01-01-2008: 

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (0,30 * 100) 30,00

802 Transferencia de beneficios en activos financieros disponibles para al venta 100,00

133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta (0,70 * 100) 70,00

01-01-2008: 

572 Bancos c.c. 123,00

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio-activos financieros 
disponibles para la venta 123,00

802 Transferencia de beneficios en activos financieros disponibles para al venta 100,00

7632 Beneficio de activos financieros disponibles para la venta (PyG) (1) 100,00

04-07-2008: Venta y reconocimiento del beneficio

31-12-2008: Incorporación de la transferencia del beneficio (baja), así como el efecto impositivo al patrimonio neto 
(baja del pasivo por diferencia temporaria)
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Con la entrada en vigor de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), de obligada  aplicación a partir
del ejercicio 2005 para la preparación de las Cuentas Consoli-
dadas de las sociedades cotizadas en Bolsas de Valores de la
Unión Europea, y la del Plan General de Contabilidad (PGC)
en España, también de obligada aplicación a partir de 2008
para las Cuentas Anuales Individuales de todas las socieda-
des, cotizadas y no cotizadas, y otras entidades de distinta
naturaleza, se ha producido un importante cambio en la re-
gulación contable que afecta al reconocimiento, valoración
contable e información sobre los intangibles empresariales.

En la presente obra, tras poner de manifiesto la trascen-
dencia alcanzada en la economía de nuestros días por los re-
cursos y actividades intangibles, dado el valor económico cre-
ado por los mismos en las más relevantes compañías, se ana-
liza el tratamiento dado a los intangibles por la nueva norma-
tiva contable internacional y nacional. Mediante éstas se ex-
plicitan los requisitos exigidos a los intangibles para su reco-

nocimiento como un activo del balan-
ce, 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 obligato-
riamente 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 dife-
rentes usuarios de la información –analistas financieros e in-
versores, auditores, valoradores de empresas y otros– hacen
de ella.

No se trata esta obra del típico manual de contabilidad al
uso, puesto que yendo más allá de la pura operativa contable,
se adentra en el análisis de la nueva normativa y sus efectos,
ofreciendo numerosas ilustraciones y ejemplos extraídos de la
realidad empresarial. La obra es fruto de un proyecto promovi-
do por AECA y el Instituto de Análisis de Intangibles.

Los Intangibles en la Regulación Contable 

Leandro Cañibano, Emma García Meca, Beatriz García Osma y Ana Gisbert Clemente 
Edita: AECA · 152 págs. ·  PVP: 26D · Socio AECA: 13D
Colaboración editorial: Instituto de Análisis de Intangibles

Guía práctica explicativa de los aspec-
tos más importantes del primer cierre
contable de acuerdo con el nuevo Plan
General de Contabilidad.

La obra se divide en dos partes. La
primera, de carácter introductorio, ofrece una visión general
de la reforma contable española, el marco legal de la misma y
el contexto normativo internacional. Además, se hace refe-
rencia a la incidencia del nuevo modelo contable en el Im-
puesto de Sociedades.

La segunda parte, principal del libro, está dedicada al tra-
tamiento pormenorizado de los aspectos más relevantes deri-
vados de la transición al nuevo Plan General de Contabilidad
y el cierre del ejercicio 2008.Incluye treinta y tres casos prácti-
cos desarrollados sobre temas específicos relativos a, entre
otros, los siguientes aspectos: gastos de establecimiento, in-

movilizado material, inversiones financieras, combinaciones
de negocio, fondo de comercio, notas explicativas de los
ajustes, ampliación de capital, arrendamiento financiero, do-
naciones de capital recibido, operaciones con acciones pro-
pias, emisión de instrumentos financieros compuestos, acti-
vos no corrientes disponibles para la venta, proveedores a lar-
go plazo, aportaciones no dinerarias, indemnizaciones por
despido, notas a incluir en la memoria, presentación del Esta-
do de Cambios en el Patrimonio Neto (ECPN),elaboración del
Estado de Flujos de Efectivo (EFE).

Los autores de esta obra cuentan con una acreditada expe-
riencia profesional en el campo de la normativa contable, ga-
rantizando la relevancia y calidad de los contenidos ofrecidos.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA),una vez más, pone a disposición del pro-
fesional un instrumento de la mayor utilidad práctica.

Primera aplicación del nuevo PGC. Cierre contable 2008

Leandro Cañibano, Florentina Ros, Enrique Ortega, Eduardo Sanz y José Luis Alfonso
Edita: AECA · 304 págs. ·  PVP: 30D · Socio AECA: primer ejemplar gratuito. A partir del segundo, 15D

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

- Las ayudas financieras a la innovación a la pyme: sesgo
de motivación y de selección administrativa. Antonia
Madrid Guijarro y Domingo García Pérez de Lema.

- La estrategia como factor de internacionalización de la
pyme española. Antonio Aragón Sánchez y Joaquín
Monreal Pérez.

- Influencia de la orientación al mercado en la función em-
presarial: su impacto en la capacidad de innovación y en
los resultados de la pyme española. Jorge Eduardo Gó-
mez Villanueva, Josep Rialp Criado y Joan Llonch
Andreu.

- Efectos del establecimiento unilateral de sistemas de
contabilidad de gestión en la confianza inter-organizati-
va: un estudio con pymes. José Manuel Sánchez Vázquez, Maria Vélez
Elorza y Clara Agustín Cañibano.

- La franquicia como solución a los problemas de expansión en el mercado de las
pymes españolas. Vanesa Solís Rodríguez y Manuel González Díaz.

Nº 1. Volumen 

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Volumen XXXVII . Nº 140 Octubre-Diciembre 2008
• Artículos Doctrinales:

- Efecto spillover ante un evento laboral, un análisis empírico para
el mercado continuo español. Ana María Sabater Marcos y Jo-
aquina Laffarga Briones. 

- Influencia del cambio contable en la comparabilidad de los esta-
dos financieros bancarios y sus ratios de gestión. Un estudio em-
pírico en la primera aplicación de la CBE 4/2004. Salvador Marín
Hernández, Mercedes Palacios Manzano e Isabel Martínez
Conesa. 

- Análisis de la eficiencia en la valoración de las empresas que salen
a bolsa. Susana Álvarez Otero.

- Determinantes de la cobertura del riesgo de cambio con produc-
tos derivados: evidencia para el mercado español. Luis Otero
González, Milagros Vivel Búa, Sara Fernández López y Al-
fonso Rodríguez Sandiás.

- Contenido informativo del beneficio empresarial: información fi-
nanciera versus información contable. C. José García, Begoña
Herrero y Ana M. Ibáñez.

- El Control institucional de la información financiera: aplicación de
un estudio DELPHI. Leandro Cañibano y Fernanda Alberto.
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Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

PROYECCIONES INTERNACIONALES DE LA CONTABILIDAD DE GES-
TIÓN: Estudo comparativo na área de Contabilidade Gerencial entre Brasil,
México e Espanha. Luana P. de Souza Barros, Nazlhe F. Chein Schekai-
ban, Josir Simeone Gomes y Vicente Ripoll Feliu · Contabilidade, preço
e qualidade no cerne do novo paradigma energético brasileiro: O caso per-
nambucano. Angélica V. Silva Moreira, Márcia Ferreira Neves da Silva
y Joaquim O. Liberalquino Ferreira.
SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES: Custeio basea-
do em actividades: O nível de satisfaçao dos gestores de hospitais brasilei-
ros que implantaram esta metodologia. Vidigal Fernandes Martins, Jean
Carlo Vilarinho Dias, Claider Euclen de Carvalho y Cleverton Euclen
de Carvalho · Verificaçao da avaliaçao de desempenho de projetos efetua-
dos pelo poder executivo, utilizando método custeio ABC. Denise Silva
Ferreira Juvenal.
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EMPÍRICOS: Una investigación empírica
sobre los factores que afectan a la selección de medidas en el Cuadro de
Mando Integral. Marcela Porporato y John Parkinson · Análisis de la cali-
dad de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. La expe-
riencia de Repsol YPF. Francesca Sacco Oviedo.
INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN: Evolución de la Inves-
tigación en Contabilidad de Gestión. Mª Luisa Pajuelo Moreno.
COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN DE AECA: Veinte años de
trabajos de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA. Jesús Lizca-
no Alvarez.

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Volumen VI · Nº 12 · Julio- Diciembre 2008

De Computis · www.decomputis.org

Nº 9. Diciembre 2008
• Artículos Doctrinales:

- La contabilidad de los libros de fábrica de la catedral de Segovia durante su
edificación: 1524-1685 (Accounting records in the books of factory of the
cathedral of Segovia during its building: 1524-1685). Miguel Ángel Cilla-
nueva de Santos.

- Organización y funcionamiento administrativo y contable de la Real Hacien-
da de Indias en tiempo de los Austrias a la luz de la legislación aplicable
(Organization, administration and accounting of the Royal Treasury in Indies
at the Habsburg time in the light of its normative). Alberto Donoso Anes.

- Some reflections on the orientations and volume of accounting history   re-
search in the 21st century. Esteban Hernandez Esteve.

- Contabilidad, información y control en un contexto de actividades econó-
micas diversificadas en la edad moderna: el Monasterio de Silos y su sofisti-
cado sistema contable (Accountancy, information and control in a context
of diversified economic activities during the ancien régime: the Monastery
of Silos and its sophisticated accounting system). Lorenzo Maté Sadornil,
M. Begoña Prieto Moreno y Jorge Tua Pereda.

- Información financiera al servicio de la imagen. Estados contables del nuevo
Banco Español de San Fernando y su sucesor el Banco de España, en la eta-
pa previa al privilegio de emisión (1847-1873). (Financial information at the
service of image. Financial statements of the spanish bank of San Fernando
and its succeeding the Bank of Spain, in the previous stage to the privilege
of issuing bank (1847-1873). Rafael Moreno Fernández.

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

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

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

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

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

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

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

Pensamiento Económico de
José Barea. El Legado de un
Economista del Estado
José Barea
340 págs.
PVP: 38E · Socio AECA: 19E

Teoría e Investigación
Crítica en Contabilidad.
Un estudio de caso
Pablo Archel
144 págs.
PVP: 22E · Socio AECA: 11E

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

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

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

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

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

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

Promoción Inmobiliaria:
Nuevas oportunidades y
enfoques de gestión
Luis Ferruz, Laura Andreu y
Luis Vicente
144 págs.
PVP: 22E · Socio AECA: 11E

XIII Encuentro AECA
Incluye: Libro Programa con los
resúmenes de las
Comunicaciones, índice temático,
índice de autores, programa y
cuadro de sesiones + Pen-USB
con todas las Comunicaciones
presentadas
PVP: 40E · Socio AECA: 20E

El mercado español de
fondos y planes de
pensiones
Luis Ferruz, Laura Andreu y
José Luis Sarto
96 págs.
PVP: 18E · Socio AECA: 9E
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Nuevas tendencias y retos en el Sector Turismo: 
Un enfoque multidisciplinar
José Miguel Rodríguez Antón y Mar Alonso Almeida (Coordinadores)
Edita: Delta Publicaciones · 368  págs. · PVP: 25D · Socio AECA: 21,25D

Ante la situación actual de crisis
que afecta a todas las economías,
el sector turismo no ha salido in-
demne y para salvar este escenario

se hace necesario que los profesionales del sector sean
capaces de analizar las nuevas tendencias y anticiparse a
los nuevos retos a los que se van a tener que enfrentar si
desean retomar la senda alcista que ha situado al sector
turismo español en unos niveles de excelencia, calidad y
eficiencia que le han situado en una posición de privilegio
a nivel internacional.  

Para ello, es necesario recurrir a un enfoque multidisci-
plinar, como el que emplea esta obra, que permita a los
estudiantes de Turismo, a los profesionales del sector y a
los investigadores que se acercan a este ámbito analizar
cuáles serán las nuevas tendencias que van a marcan el
futuro del turismo, así como los nuevos retos a los que se
va a tener que enfrentar tanto el sector como las empre-
sas que lo componen, durante los próximos años. 

La presente obra supone una doble novedad. Por un
lado, es el primer libro que recoge, con un enfoque multi-
disciplinar, los aspectos más interesantes y carismáticos,
tanto de las empresas turísticas como del propio sector.
Por otro, es el único libro que recoge las últimas noveda-
des, tendencias y retos a los que se deben enfrentar el
sector turismo y las empresas e instituciones que lo confi-
guran. Para lograr estos objetivos, la obra se estructura en
dos partes y dieciséis capítulos. La primera parte, titulada
Nuevas tendencias y retos en las empresas del sector tu-
rismo recoge cómo están cambiando estas empresas, –es-
pecialmente los hoteles, cadenas hoteleras y agencias de
viaje– y a qué retos se deben enfrentar. La segunda, titu-
lada Nuevas tendencias y retos del sector turismo, aborda
la problemática emanada de todo aquello que rodea a di-
chas empresas como son los destinos, la calidad, los esti-
los de vida, la planificación territorial, el desarrollo local, el
ocio y tiempo libre, los idiomas y la legislación específica
de la contratación y del consumo en el sector turismo. 

En este sentido, en la primera parte se analizan las
nuevas tendencias en la dirección y organización hotelera,
las nuevas tendencias en la dirección de agencias de viaje,
las  nuevas tendencias del marketing turístico, la aplica-
ción del yield-revenue management en el sector hotelero,
las nuevas tecnologías en el sector turístico, los nuevos re-
querimientos de calidad en el sector turístico español, los
nuevos productos turísticos y los nuevos retos de la globa-
lización en el sector hotelero: el caso de NH hoteles.

En la segunda parte se tratan las principales fuentes
del sector turismo, las nuevas exigencias de calidad en los
destinos turísticos, los nuevos patrones de consumo turís-
tico y los estilos de vida, la sostenibilidad como reto de la
planificación territorial del turismo, calidad e integración
del desarrollo turístico, las nuevas tendencias en el ocio y
el tiempo libre, los nuevos retos del conocimiento de idio-
mas: inglés, francés y alemán, las novedades legislativas y
actuales tendencias en el derecho de la contratación y del
consumo en el sector turístico y los nuevos retos de la ac-

tividad turística en el marco de una estrategia de desarro-
llo local.

Cada uno de los capítulos que componen la obra está
estructurado sobre la base de una introducción a cada tema
específico, seguida por el desarrollo del mismo, las principa-
les conclusiones a las que se han llegado, una serie de pre-
guntas de reflexión y la bibliografía más actualizada de cada
uno de ellos. De esta forma, de manera ágil, los autores ex-
ponen las principales tendencias y retos a los que, desde dis-
tintos prismas, se debe enfrentar el sector turismo.

A través de estos dieciséis capítulos, el libro pretende
convertirse en un manual de referencia para todos los es-
tudiantes universitarios de Turismo, en tanto que en él se
recogen los contenidos más actuales de muchas de las
asignaturas que deben cursar. Igualmente, está orientado
a estudiantes de Formación Profesional del Ciclo Formati-
vo de Grado Superior de Hostelería y Turismo, en concre-
to en las especialidades de Agencias de Viajes, Alojamien-
to, Animación Turística e Información y Comercialización
Turísticas, en tanto que suponen una visión completa de
las últimas novedades de los aspectos más importantes
del Sector en el que van a desarrollar su actividad profe-
sional. Asimismo, está orientado a estudiantes que cursan
Masters, ya sean títulos ofrecidos por escuelas o institu-
ciones privadas, títulos propios de universidades o los
nuevos Programas Oficiales de Posgrado de Turismo ofre-
cidos por universidades públicas o privadas, en tanto que
recoge las tendencias más actuales que deben incorporar
las asignaturas que en ellos se impartan. Por último, está
orientado a cualquier persona o estudioso que, sin perte-
necer al sector turismo, desee conocer las últimas tenden-
cias y retos a los que se debe enfrentar este sector.

La presente obra, coordinada por José Miguel Rodrí-
guez Antón, catedrático de Organización de Empresas y
responsable de los estudios de Turismo de la Universidad
Autónoma de Madrid y por Mª del Mar Alonso Almei-
da, profesora ayudante doctor del Departamento de Or-
ganización de Empresas de dicha Universidad, ha sido
confeccionada por profesores y profesoras que vienen im-
partiendo docencia, desde hace años, en las titulaciones
de Turismo de las Universidades Autónoma de Madrid y
Rey Juan Carlos, así como por cualificados directivos de
una de las principales cadenas hoteleras españolas, en
concreto, NH Hoteles. Buena parte de estos autores per-
tenecen al Grupo de Investigación en Dirección de Empre-
sas del Sector Turismo (GIDEST), Grupo de Investigación
formalmente reconocido por la Universidad Autónoma de
Madrid, que tiene como objetivo la mejora del nivel de
conocimiento existente sobre las empresas del Sector Tu-
rismo, así como la elaboración de respuestas a las tenden-
cias y retos que afectan a la eficiencia de estas empresas.

Mª de la Soledad Celemín 
Profesora Ayudante del Departamento de Organización de Empresas

Universidad Autónoma de Madrid
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Análisis de estados financieros.
Ejercicios y test

Angel Muñoz Merchante 
Edita: Ediciones Académicas
192 Págs. · 2009
PVP: 19,00 E · Socio AECA: 16,15 E

Es un libro que reúne abundantes
materiales prácticos de varios tipos, pre-
sentados en diferentes formatos (cuestio-
narios tipo test, ejercicios teórico-prácti-
cos, supuestos, etc.), que han sido utiliza-
dos en exámenes y pruebas de esta asig-
natura en cursos pasados, en la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). 

El objetivo principal de la obra es per-
mitir al lector la autoevaluación de su ni-
vel de conocimientos y la comprensión de
los temas estudiados, que coinciden con
los del manual Análisis de estados finan-
cieros.

La organización basada 
en el talento. Estrategias para un
mundo global, gestión del talento
y el alto rendimiento
Peter Cheese / Robert J. Thomas /
Elizabeth Craig 

Edita: Prentice Hall · 286 págs. · 2008

PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

El talento supone la diferencia entre
el éxito o el fracaso de una organización.
Los autores proporcionan una visión es-
tratégica y analítica del talento mediante
una gran variedad de casos y ejemplos.

Este libro muestra cómo transformar
en una organización la gestión del talento
para que deje de ser una función acceso-
ria y se convierta en un factor decisivo de
competitividad y éxito. Para ello hay que
tener siempre presente: poner en el cen-
tro de la estrategia el talento; tratar a la
diversidad como un activo estratégico;
desarrollar la organización en torno al
aprendizaje; conseguir líderes que com-
prometan a cada uno de los empleados; y
enfocar toda la organización hacia la
identificación y desarrollo del talento. 

- Líderes + Liderazgo
Pedro Gioya / Juan Rivera 

Edita: LID · 184 págs. · 2008

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

Resume la evolución del liderazgo ha-
ciendo un recorrido por las teorías de los
últimos 50 años, desde las que proponían
que los grandes líderes surgían gracias a
sus características innatas hasta las que
afirman que las conductas y competen-
cias del liderazgo pueden ser aprendidas. 

Los autores se posicionan en un pun-
to intermedio, si bien hay determinadas
competencias que se pueden aprender
(comunicación, pensamiento estratégi-
co…), y otras más personales y difíciles de
adquirir (sociabilidad, dominancia…). La
evolución del concepto de liderazgo y su
planteamiento como un proceso grupal
desemboca en la necesidad de desarrollar
procesos básicos y continuados de retroa-
limentación que permitan generar la cre-
dibilidad necesaria para impulsar a otras
personas a comprometerse con el proce-
so de crear objetivos comunes, ya no bas-
ta con un simple proceso de influencia. 

Teoría y práctica de la auditoría I.
Concepto y metodología. 4ª edición

José Luis Sánchez Fernández 
de Valderrama 

Edita: Pirámide · 504 págs. · 2008

PVP: 46,00 E · Socio AECA: 39,10 E

Esta obra proporciona la información
necesaria para conocer a fondo la función
de la Auditoría. Aborda la interpretación
de la Ley, que facilita la opinión del audi-
tor en términos de imagen fiel, de los
riesgos e incertidumbres que plantean la
fiabilidad de las cuentas y del riesgo ge-
neral derivado del tipo de negocio de la
empresa auditada como empresa en fun-
cionamiento. 

Teoría y práctica de la auditoría tiene
una doble finalidad: ayudar a los alumnos
que preparan esta disciplina en las aulas
universitarias y ofrecer al profesional un
manual del proceso de trabajo. Se apoya
en un completo desarrollo de ejemplos,
donde se recogen en términos de «hizo»,
«debió hacer» y «ajuste» las cuestiones
más relevantes de la auditoría.

China, India y la economía mundial
L. Alan Winters y Shahid Yusuf 

Edita: Starbook · 274 págs. · 2009

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

El surgimiento de China e India des-
pierta profundas preocupaciones sobre
las oportunidades de desarrollo de los
países pobres y el empobrecimiento de
los más ricos. El libro muestra la investiga-
ción que realiza el Banco Mundial que,
sin ser simplista, vuelve accesible un tema
complejo y permite comprenderlo. Sus
capítulos ofrecen una visión profunda del
crecimiento de china e India y su posible
impacto a nivel mundial. El análisis es ri-
guroso, reflexivo y apto; ofrece una bien-
venida dosis de claridad a un debate que
ha estado más caracterizado por la retóri-
ca que por el realismo, y pone en pers-
pectiva los temores. 

Con sus excelentes autores y su análi-
sis disciplinado y detallado, muestra que
en algunas dimensiones estos gigantes no
son tan significativos, y en otras dimen-
siones, su crecimiento ofrece tantas opor-
tunidades como amenazas.

Euforia y Pánico. Aprendiendo de
las burbujas y otras crisis: Del crack
de los tulipanes a las subprime

Oriol Amat 

Edita: Profit · 156 págs. · 2008

PVP: 14,50 E · Socio AECA: 12,30 E

Se trata de una situación en la que se
mezclan datos económicos complicados
con la psicología habitual de la mayoría
de personas. Esto explica muchas decisio-
nes irracionales de empresas y particula-
res, provocada por la euforia en unas fa-
ses y por el pánico en otras.

Este libro analiza las causas que han
provocado la situación actual para así en-
tender las claves de la crisis inmobiliaria,
financiera y económica. En segundo lu-
gar, se trata de compartir reflexiones so-
bre lo que se puede prever que sucederá
a corto y a largo plazo. Finalmente, apun-
ta estrategias racionales para aprovechar
las oportunidades que ofrece la situación
actual para empresas y particulares, des-
de el punto de vista de la inversión y de la
actividad empresarial. 
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Practicum Contable
Juan Carlos de Margarida San
(Coordinador)

Edita: Lex Nova · 754 Págs. · 2008
PVP: 49,92 E · Socio AECA: 42,45 E

El Ilustre Colegio de Economistas de
Valladolid y los Economistas Expertos en
Contabilidad e Información Financiera
(ECIF), presentan éste manual práctico
contable. 

Su objetivo es ofrecer respuesta –de
una manera rápida y eficaz– a las dudas
que vayan surgiendo en el día a día de los
profesionales. Contiene más de 150 su-
puestos prácticos que profundizan en la
casuística contable y analizan todos los
casos posibles de cada área contable. In-
cluye además un bloque con más de 180
preguntas y respuestas y un índice de vo-
ces que permite localizar cualquier con-
cepto. 

Sus autores son profesionales y profe-
sores universitarios de reconocido prestigio.

20 Herramientas 
para la toma de decisiones
Juan Jesús Bernal / Juan Francisco
Sánchez / Soledad Mª Martínez 
Edita: CISS · 321 Págs. · 2009
PVP: 35,00 E · Socio AECA: 29,75 E

Para realizar una correcta toma de
decisión es imprescindible disponer de
una gran cantidad de información finan-
ciera. Pero esta información debe ser fil-
trada y depurada para ser realmente útil. 

El libro recoge 20 herramientas rea-
lizadas con Excel para que cualquier em-
presa, directivo o centro docente realice
simulaciones de sus procesos financieros
y de gestión y pueda planificar y mejorar
sus decisiones. En definitiva, se pone en
práctica el conocido Método del Caso. Es-
tos 20 casos prácticos están agrupados
en cuatro grandes apartados: análisis y
valoración de empresas, índices y ratios,
análisis de inversiones y gestión comer-
cial. Cada una de estas herramientas se
puede visualizar y aplicar gracias al CD-
ROM que incluye el libro. 

Contabilidad de sociedades
(adaptada al nuevo PGC)

Fernando Javier Fernández González
José Luis Álvarez Carriazo 
Edita: CEF · 288 Págs. · 2009
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

Con la presente publicación se pre-
tende enseñar al lector las operaciones tí-
picas que realizan las sociedades, apoyán-
dose en la nueva legislación mercantil pu-
blicada en julio de 2007 y en los PGC de
noviembre de 2007. 

La contabilidad de sociedades es ana-
lizada desde una doble perspectiva: por
un lado, para aquellos que se inician en
esta disciplina, llevándoles paso a paso
por las distintas operaciones realizadas en
las sociedades y, por otro, para que aque-
llas personas que ya tenían conocimientos
en esta materia, antes de la publicación
de la normativa actualmente en vigor,
puedan ver de una forma más rápida los
cambios producidos con la publicación de
los nuevos PGC. 

Inversiones alternativas: Otras
formas de gestionar la rentabilidad
Francisco López Lubián 
y Rafael Hurtado Coll 
Prólogo de Rodrigo Rato

Edita: CISS · 312 Págs. · 2009
PVP: 30,00 E · Socio AECA: 25,50 E

Conocer y profundizar en el mundo
de las inversiones alternativas (hedge
funds, private equity, materias primas o
fondos inmobiliarios) no es complicado si
se explica de manera práctica y sencilla. 

Las inversiones en activos alternativos
han experimentado un importante desa-
rrollo en los últimos años, convirtiéndose
en uno de los fenómenos más relevantes
en el mundo financiero, debido a la cre-
ciente internacionalización de la gestión
de carteras y a la necesidad de diversificar
para reducir riesgo. Suele decirse que es-
tas inversiones en activos alternativos tie-
nen las ventajas de generar una rentabili-
dad superior y de reducir el riesgo, al pro-
porcionar rentabilidades que están poco
correlacionadas con las que se generan a
través de los mercados tradicionales de la
deuda y el capital.

Fundamentos de contabilidad
financiera. Teoría y práctica
Manuel Larrán Jorge 
(Coordinador)

Edita: Pirámide · 416 Págs. · 2008
PVP: 32,00 E · Socio AECA: 27,20 E

El objetivo de esta obra es sentar las
bases conceptuales y técnicas de la conta-
bilidad financiera a partir de un enfoque
teórico-práctico, lo que permitirá avanzar
y profundizar con posterioridad en su es-
tudio y aplicación a situaciones y proble-
máticas específicas. 

Es un libro de referencia para las per-
sonas que se enfrentan por primera vez a
esta disciplina en cursos iniciales de con-
tabilidad en aquellos grados relacionados
con los ámbitos económicos, empresaria-
les, sociales y jurídicos que incluyan a la
contabilidad financiera entre sus conteni-
dos. El contenido de la obra puede enten-
derse como una introducción a la conta-
bilidad financiera de las empresas, facili-
tando una formación elemental en esta
materia, pero comprensiva de todo el
proceso contable.

Análisis de los estados contables
en el nuevo PGC 2008
Ricardo García/ Luis Antonio Velar/
Angel F. Cañadas 
Edita: ESIC · 439 Págs. · 2009
PVP: 27,00 E · Socio AECA: 22,95 E

En esta obra se resumen los principa-
les aspectos de la reforma contable en Es-
paña, y cuál es su repercusión en el ámbi-
to del análisis económico financiero. La
Reforma Contable es ya una realidad, por
tanto, TODAS las empresas españolas –in-
cluidas las pymes– están cambiando su
contabilidad desde el día 1 de enero de
2008. 

El Plan General de Contabilidad de
1990 está obsoleto y, por lo tanto, el
nuevo Plan es ya una realidad. ¿Estamos
preparados para el cambio? El PGC 2008
incorpora importantes modificaciones. To-
dos estos cambios están afectando a las
empresas y esta obra nos permitirá actua-
lizarnos y comprender de una manera
sencilla y amena los principales cambios
acontecidos en la Reforma, así como ex-
trapolar estos al ámbito del análisis de los
Nuevos Estados Financieros. 
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PROGRAMA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

I Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabilidad

Avance de Sesiones del XV Congreso AECA · Conferencia, mesas redondas y simposios

Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad

       Valladolid, 2009
   23 a 25 septiembre

Organizado conjuntamente con el Colegio de Economistas de Va-
lladolid.

De acuerdo con las bases de la Petición de Comunicaciones, el pla-
zo de entrega de trabajos a valoración se extiende hasta el 30 de
abril. Como en ediciones anteriores, el Congreso anuncia una con-
vocatoria especial con la Revista Española de Financiación y Con-
tabilidad (REFC) destinada a comunicaciones de calidad. Las bases
completas pueden consultarse en www.aeca.es.

El programa del Congreso y el boletín de inscripción se harán pú-
blicos a través de la web de AECA.

Organizado por AECA y la revista De Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad,
tendrá lugar en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el 19 de junio de 2009, bajo el lema La
Historia de la Contabilidad: vía privilegiada de aproximación a la investigación histórica. Esta nueva
iniciativa de la Asociación pretende congregar, una vez al año, a la comunidad investigadora
de Historia de la Contabilidad, con ocasión de una fecha de recuerdo y conmemoración como
es la del fallecimiento de Fray Luca Pacioli, el 19 de junio de 1517. Con esta reunión que se
celebrará en distintas partes del mundo, en colaboración con entidades significadas del ámbi-
to de la Historia de la Contabilidad, se pretende atraer también el interés del profesional ejer-
ciente de la Contabilidad, que en muchos casos ha mostrado su atención en la materia. Prue-
ba de esto es la colaboración manifestada en el programa del Encuentro por destacados colec-
tivos y corporaciones que aglutinan a los profesionales de la Contabilidad y la Auditoría, cuya
relación irá actualizándose en las próximas fechas. 

Este primer encuentro gozará del marco histórico incomparable del Monasterio de El Escorial, en cuya Biblioteca tendrá
lugar una de las conferencias programadas y una exposición sobre libros y documentos históricos custodiados por el
centro. 

El Comité Organizador del Encuentro, encabezado por Esteban Hernández, presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, ha convocado a un selecto grupo de expertos, provenientes de distintos ámbitos y lugares.

Hay que destacar también la colaboración del Real Centro Universitario Escorial-María Cristina y la Real Biblioteca del
Monasterio de El Escorial, sedes del Encuentro. 

Programa completo y boletín de inscripción disponibles en www.aeca.es.

• Entorno económico. 
Situación actual y futuro próximo.

• Contabilidad, transparencia 
y nuevo PGC.

• Entidades financieras y crisis de
mercado.

• El papel del directivo en época 
de crisis.

• Crédito para pymes: Sociedades de
Garantía Recíproca.

• Responsabilidad Social Corporativa:
Conciliación y competitividad.

• La Contabilidad Pública como
lenguaje común para las entidades
del sector público.

• Gestión de personas en tiempos 
de crisis.

Algunos de los ejemplares que se podrán ver en la exposición
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PUESTA EN MARCHA

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

Con el fin de promover el estudio, la opinión y la divulgación sobre
los Instrumentos Financieros, AECA pone en marcha un foro para ex-
pertos en la materia. El 14 de enero tuvo lugar en la sede de la Asocia-
ción la reunión del Grupo Promotor, compuesto por profesionales de
distintos ámbitos. De carácter abierto, el foro irá incorporando nuevos
miembros y enriqueciendo el conjunto de actividades que inicialmen-
te se ha planteado. 

A través de una web interactiva se proponen diversos contenidos entre
los que destacan los siguientes: publicación de artículos, organización
de sesiones de debate, participación en seminarios y congresos de carácter nacional e internacional, grabaciones de mate-
rial didáctico e informativo, colaboraciones en los medios de comunicación y la creación de una revista on-line de carác-
ter divulgativo.

El coordinador del foro es Felipe Herranz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y patrono de la Fundación
PricewaterhouseCoopers.

Con carácter estratégico el foro buscará algún tipo de colaboración o alianza con medios de comunicación especializa-
dos. Los socios de AECA interesados podrán participar en las actividades de FAIF (www.aeca.es).

3ª EDICION, AÑOS 2009-2010

Selección del mejor proyecto para la Cátedra AECA
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La Taxonomía XBRL-RSC de AECA,
primera en el mundo validada por
XBRL International

El Comité de Selección de la Cátedra, reunido el
14 de enero, acordó otorgar la titularidad de la cá-
tedra, en su 3ª edición, al profesor de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, Juan Manuel García La-
ra, por el proyecto El proceso de armonización conta-
ble internacional: la modificación de los marcos con-
ceptuales de FASB e IASB y los efectos económicos del
conservadurismo contable. Entre los criterios considerados para la asig-
nación de la cátedra se encuentran: 1) Mérito científico del proyecto
de investigación presentado. 2) Equipo de la Cátedra, organización y
gestión del proyecto. 3) Calidad y contenido del programa docente.

El Comité de
Selección y Se-
guimiento de
la Cátedra está
compuesto por
los siguientes
expertos: Lean-
dro Cañibano,
presidente de
AECA; José Ra-
món Gonzá-
lez, presidente
del ICAC;
Francisco José
Martínez, rec-

tor de la Universidad de Huelva; Begoña Giner, vocal de la Junta Di-
rectiva y responsable del Comité de Investigación de AECA; Valentín
Azofra, catedrático de la Universidad de Valladolid; Diego Prior, ca-
tedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Araceli Mora,
último titular de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría. 

La web de la Cátedra irá haciendo públicos el plan de actividades y
avances del proyecto de investigación.

En línea con su papel de facilitador e intro-
ductor de nuevas tendencias, la Asociación
Española de Contabilidad y Administración
de Empresas ha liderado el proyecto para el
Desarrollo de una taxonomía XBRL sobre respon-
sabilidad social corporativa. Con el apoyo de la
Asociación XBRL España,  perteneciente a la
red global XBRL International, a petición de
la Comisión RSC de AECA, se ha trabajado
durante los últimos meses en la elaboración
de la primera versión de la taxonomía XBRL-
RSC, la cual pretende dar soporte tecnológico
a la generación, trasmisión y procesamiento
de informes de responsabilidad social corpo-
rativa. Con su uso se espera mejorar la com-
parabilidad entre empresas y el incremento
de la transparencia informativa y la investiga-
ción sobre RSC. 

El 11 de abril de 2008, con la aprobación ofi-
cial de XBRL España, se ponía fin al proceso
de elaboración de la taxonomía XBRL-RSC,
que con fecha 30 de octubre, unos pocos me-
ses después, culminó con el reconocimiento
internacional obtenido de parte de la red
XBRL International.

Comité de Selección y Seguimiento de la Cátedra
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NUEVA ÉPOCA

Newsletters electrónicos AECA 

El 12 de diciembre de 2003 Lista de Co-
rreo AECA emitía su número 100. En un
ejemplar especial, el newsletter electróni-
co de AECA hacía balance del camino re-
corrido hasta entonces, a la vez que
anunciaba una nueva época. Con una ca-
becera y contenidos renovados informa-
ba del volumen de envíos alcanzado a las
cerca de 1.990 direcciones electrónicas de
socios disponibles (52,2%).

Exactamente cinco años después, el 12 de
diciembre de 2008, Lista de Correo publi-
caba su número 200. Como ocurriera
con su centenario noticiario predecesor,
se inicia una nueva época, la tercera, con
un espíritu renovador semejante. A los re-
toques gráficos introducidos en la cabe-
cera y estructura general del noticiario, se
suman en esta ocasión las mejoras tecno-
lógicas adoptadas en el sistema de ges-
tión de envíos. Una nueva herramienta
informática permite administrar más efi-
cazmente el gran volumen de envíos elec-
trónicos alcanzados por AECA en la ac-
tualidad: 20.000 mensuales, aproximada-
mente. El número de socios conectados 
a Internet ha crecido sustancialmente, 
encontrándose en estos momentos 
2.950 direcciones electrónicas operativas
(87,50%).

El análisis de la información recibida a
través del nuevo sistema de gestión de
envíos electrónicos está permitiendo ya
mejorar la calidad del servicio ofrecido,
ajustando los contenidos a las necesida-
des cambiantes apreciadas. Así mismo, la
compatibilidad prácticamente universal
del sistema, asegura la correcta recepción
del noticiario por todos sus destinatarios.

A esta nueva época se suman también el
resto de Newsletters electrónicos de
AECA: Actualidad Contable, Serviaeca e In-
foaeca.

AECA YOU TUBE

Primer año de AECA YouTube

El 26 de febrero de 2008 se colgaban los primeros vídeos en el nuevo ca-
nal de comunicación de AECA en la red YouTube. Justo al año de aquella
fecha las cifras alcanzadas son elocuentes: 40 videos publicados, 19.300
reproducciones o visionados y 22 sus-
criptores al canal. AECA YouTube ha al-
canzado –incluso superado– los objeti-
vos y expectativas que al principio se
plantearon en relación con el potencial
del canal como divulgador a nivel glo-
bal de las actividades de la Asociación. 

YouTube es la tercera página más visi-
tada del mundo, extendiendo la cultu-
ra audiovisual a todos los campos del
conocimiento, incluidos la Contabili-
dad y la Administración de Empresas. Una vez más, AECA ha sabido in-
corporarse a las nuevas tendencias de manera pionera en su sector, trasla-
dando a sus socios y a la colectividad en general ventajas y oportunida-
des.

1979-2009

Logotipo del 30º Aniversario de AECA

En el mes de febrero de 1979, AECA queda inscrita en el Registro Nacio-
nal de Asociaciones con el objetivo fundacional de contribuir activamen-
te al desarrollo de estudios e investigación en el campo de
las ciencias empresariales. El año 2009, por lo tanto, se ce-
lebra el trigésimo aniversario de la Asociación, el cual ser-
virá para conmemorar los logros alcanzados, a la vez que
proyectar nuevas metas.

El logotipo diseñado para el 30º Aniversario, que se difun-
dió por primera vez en el Newsletter electrónico Lista de
Correo AECA, acompañará a todas las convocatorias y acti-
vidades que AECA acometa durante 2009. Algunas de estas acciones de
carácter conmemorativo serán anunciadas debidamente a través de la
web especial que se está terminando de crear sobre el 30º Aniversario.

REUNIONES Y TRABAJOS DE LAS COMISONES

Las Comisiones de Estudio de AECA continúan con sus
programas de trabajo

• Comisión del Sector Público
Reuniones: 12 de enero y 3 de febrero
Borrador: Ingresos de las Administraciones Públicas.

• Comisión de Organización y Sistemas
Reuniones: 21 de enero, 24 de febrero y 13 de marzo. 
Borradores: Gobierno Corporativo Electrónico y Dirección por Inducción.

• Comisión de Principios Contables
Reuniones: 26 de enero, 9 de febrero, 23 de febrero y 23 de marzo.
Borrador: Impuesto sobre Beneficios.

• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Reuniones: 2 de febrero y 9 de marzo. 
Borrador: Inversiones Socialmente Responsables.

• Comisión de Contabilidad de Gestión
Reuniones: 16 de marzo. 
Borradores: Control Económico de los Proyectos de Sostenibilidad y
Empresas de Transporte Aéreo.
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XV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas

Dotado con 1.500 euros para el artículo ganador y 750 eu-
ros para cada uno de los dos accésit. Los trabajos presenta-
dos tendrán una extensión aproximada de 2.000 palabras y
deberán ser remitidos a la secretaría del Premio antes del
30 de marzo. 

La Revista AECA y las entidades colaboradoras del Premio publicarán los artí-
culos ganadores, así como los cinco que resulten finalistas. 

Con la participación de 25 departamentos universitarios de Contabilidad y Administración de Empresas de toda España,
18 empresas y entidades colaboradoras, y 70 estudiantes seleccionados, se ha puesto en marcha una nueva edición de es-
te Programa, que tiene como objetivo fundamental la aproximación del estudiante universitario de últimos cursos de
Administración de Empresas al mundo profesional de la empresa. 

• Galardón al mejor expediente académico de equipo. 14ª edición. Este reconocimiento se otorga a los mejores expe-
dientes académicos de los estudiantes becados del Programa de Becas. En la edición de este año los ganadores, entre
las siete candidaturas presentadas, han sido los estudiantes de las Universidades de Burgos (Roberto Moisén, Sonia
Leal y Carmen García) y Granada (Antonio D. Contreras, Rocío Muñoz y Araceli Rojo).

Por otra parte, el programa ha convocado el Premio para Entrevistas a Empresarios y Directivos (15ª edición).

Empresas e Instituciones Participantes en la 16ª Edición
del Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas. Año 2009

Departamentos Universitarios Participantes en la 16ª
Edición del Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas. Año 2009

Convocatorias AECA 2009

PUESTA EN MARCHA DE LA 16ª EDICIÓN

Programa de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas

Razón Social Representante

KPMG Jesús Peregrina

PricewaterhouseCoopers Lorenzo López

Grupo Editorial Quantor  Virginia Carmona Muñoz

Arés Estudio Gráfico Félix Ruiz Moreno

Asoc. Española de Asesores Fiscales Manuel Goizueta

Banco Santander Ana Padilla

Caja de Asturias José Vega Martínez

Deloitte Félix Losada Vieira

Ernst & Young Alonso Cienfuegos

Fundación Cajamurcia  José Moreno Espinosa

Gestión Profesional del Tercer Sector Santiago E. Gil Rodríguez

Iltre. Col. Ofic. de Gestores Admos. 
de Granada, Jaén y Almería Miguel Ángel Vílchez Pérez

Informa  D & B José Juan Herrera Gaspar 

Lopez Mera y Fuentes Auditores Rafael López Mera

Mazars Auditores, S.L. Estéfano Llonch

Programa de Cooperación Educativa
UAM-Coopera Leandro Cañibano Calvo

Facultad de CC.EE. 
de la Universidad de Burgos Begoña Prieto Moreno

Walters Kluwer Lola Lozano

Universidad Representante

Alicante Bienvenida Almela Díez

Antonio de Nebrija Guillermo de León Lázaro

Barcelona Magda Solá

Autónoma de Madrid José Luis Alfonso

Burgos Oscar López de Foronda

Cordoba-ETEA Mª Teresa Montero Romero

Coruña  Fernando Ruíz Lamas

Girona Iñaki Frade

Granada Isabel Román Martínez

Huelva Enrique Bonsón Ponte

Jaén Mª Jesús Hernández Ortiz

Las Palmas de Gran Canaria José A. Dorta Velázquez

León José Miguel Fernández

Navarra Javier Arellano Gil

Oberta de Catalunya Mª Jesús Mtnez. Argüelles

Oviedo AntonioLópez Díaz

Politécnica de Cartagena Domingo Gª Pérez de Lema

Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido

Pompeu Fabra Albert Carreras de Odriozola

Sevilla Pilar de Fuentes Ruiz

Valladolid Juan Hernangómez Barahona

Zaragoza Carlos Serrano Cinca

EUEE del Maresme José Ramón Mariño Castro

Centro de Estudios Superiores 
Felipe II-Complutense de Madrid Miguel A. Villacorta Hernández

Real Centro Universitario 
“Escorial-Mª Cristina” Alma Vázquez Esteban

ENTIDADES COLABORADORAS
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Se nos ha ido ‘Pepita’, quien con su sola presencia y alegría contagiaba siempre a cuantos nos encontrábamos en su derredor.

Están todavía vivos los recientes recuerdos de su participación en el XIII Encuentro AECA en Aveiro, los últimos días del pasa-

do septiembre, como siguen también estándolo los relativos a otros Congresos y Encuentros de AECA, de los que era antigua y

asidua participante. Era miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

Conocí a Pepita con motivo de la impartición de uno de los muy primeros cursos cele-

brados en España para la formación de Auditores, organizado por el Colegio de Eco-

nomistas de Burgos, allá por el año 1985; fui uno de los profesores y ella, entonces

profesora de la Escuela de Estudios Empresariales de Burgos, alumna de primera fila.

Su interés por recibir nuevos conocimientos y estar al tanto de los avances de la disci-

plina la llevaba adonde fuera preciso, ya fueran cursos, seminarios, congresos o cual-

quier género de eventos científicos o profesionales.

En el momento de reconversión de la Escuela de Comercio de su ciudad en Escuela de Estudios Empresariales, asumió la di-

rección de la misma; al depender ésta entonces de la Universidad de Valladolid, fue Vicerrectora de dicha Universidad, sien-

do responsable del Campus de Burgos. En 1994 Burgos se independizó de Valladolid, con la consiguiente creación de la Uni-

versidad de Burgos y la hasta entonces Escuela se convirtió en Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Pocos años

después, cuando finalizaba este proceso, llegó la fecha de jubilación de nuestra Pepita, quién si bien vio nacer la criatura que

ayudó a crear, el inexorable calendario le recordó que había llegado la hora de su retiro administrativo, lo que de ningún

modo supuso la desaparición de su incesante actividad. En esas fechas cercanas a la Navidad de 1997, un grupo de compa-

ñeros y amigos –entre los que me encontraba– llegados a Burgos a pesar de las inclemencias del tiempo, le tributamos un

merecido y emotivo homenaje.   

Cuantas veces he ido a Burgos, invitado por mis queridos compañeros de aquella Universidad, siempre encontré a Pepita en

los actos en que hube de participar; sus intervenciones siguieron siendo oportunas, inteligentes y adornadas de su gracia ca-

racterística. Cuando tenga oportunidad de volver, Pepita ya no estará presente, pero sí que estará su permanente recuerdo en

las mentes de todos cuantos tuvieron la dicha de convivir con ella día a día, como lo estará también en las de todos cuantos

la conocimos y disfrutamos con su amistad durante largos años. 

Josefa Arnáiz del Río cursó sus estudios de Perito y Profesor Mercantil en la Escuela de Comercio de Burgos y los de Inten-

dente Mercantil en la Escuela de Altos estudios Mercantiles de Bilbao. 

Leandro Cañibano
Presidente de AECA

Convocatorias AECA 2009

VIII Premio Empresa Española con mejor Información Financiera en Internet. 
Transparencia y Fiabilidad Corporativas

El Premio cuenta con dos modalidades –Cotizadas IBEX
35 y Resto de empresas– que reconocen una empresa ga-
nadora y tres menciones, una de las cuales destaca la me-
jora más significativa respecto al año anterior. El plazo pa-
ra la presentación de candidaturas finaliza el 30 de abril. 

El Premio tiene en cuenta las recomendaciones del Código de Buenas Prácti-
cas para la Divulgación de Información Financiera en Internet, emitido por
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

ENTIDADES COLABORADORAS

O B I T U A R I O

María Josefa Arnáiz del Río, un ejemplo para su generación
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AULA DE FORMACIÓN AECA

Programa 
febrero-mayo 2009

Próximos seminarios

5) Balanced Scorecard y Ma-
pas Estratégicos. Del dise-
ño de la estrategia a la
medición de los objetivos. 16 de abril.

6) Liderazgo y Responsabilidad Social Corporativa.
28 de mayo.

Entidades colaboradoras: Instituto de Censores
Jurados de Cuentas. Agrupación Territorial 1ª, In-
terban Network e Instituto de Análisis de Intangi-
bles.

Ver información sobre ponentes, contenidos, 
documentación y boletín de inscripción en
www.aeca.es.

Precio bonificado para socios de AECA y miem-
bros de las entidades colaboradoras.

Seminarios celebrados

Con gran número de asistentes y una valoración
media global de los seminarios superior a 8 (en
una escala de 0 a 10):

12 de febrero: Elaboración del Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto
(ECPN) y del Estado de Flujos de
Efectivo (EFE) del nuevo PGC

19 de febrero:
Contabilización 
del Impuesto 
de Sociedades

Horacio Molina y Rosario
Aracena, ponentes del
Seminario

Enrique Ortega, ponente
del Seminario, junto a
Florentina Ros

B R E V E S
WEB DE AECA

Un millón de visitantes
únicos durante 2008
El crecimiento de visitas a la pági-
na web de la Asociación ha culmi-
nado con la importante cifra de
un millón de visitantes únicos en
2008. La gran demanda de infor-
mación contable por parte de los
profesionales, ha encontrado en
la web de la Asociación una fuen-
te de contenidos interesante de
actualización continua, con artí-
culos, entrevistas, vídeos, convo-
catorias, formación y otras activi-
dades de ayuda a su desempeño
profesional.

La web de AECA se ha convertido
en un sitio de referencia en el ám-
bito nacional e internacional de
las entidades de su mismo sector:
asociaciones y corporaciones de
Contabilidad y Administración de
Empresas.  

GANADORES Y FINALISTAS

VII Premio Memorias de
Sostenibilidad de Empresas
Españolas, organizado por
AECA e ICJCE
• Empresa ganadora del Premio:

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.

• Mención especial por su mejo-
ra: OHL.

• Empresas finalistas: BBVA, GA-
MESA y ENDESA.

El jurado estuvo encabezado por
los presidentes de AECA e ICJCE.

El premio está reconocido por
ESRA-The European Sustainabi-
lity Reporting Association.

REPRESENTANTES DE AECA

Grupos de trabajo del ICAC
AECA ha designado, a petición
del ICAC, representantes en los
nuevos grupos de trabajo consti-
tuidos para la elaboración de nue-
vas normas de adaptación del
PGC a:

- Las Sociedades Concesionarias
de Autopistas, Túneles, Puentes
y otras vías de Peaje. Represen-
tante: Enrique Ortega, presi-
dente de la Comisión de Princi-
pios Contables

- Las Empresas del Sector de Abaste-
cimientos y Saneamientos de
Aguas. Representante: José Ma-

nuel de la Puente, director fi-
nanciero de EMASESA-Empresa
Metropolitana de Abasteci-
miento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, socio protec-
tor de AECA.

NUEVO CANAL DE
COMUNICACIÓN

Manager TV
Es la primera televisión por Inter-
net para directivos de habla his-
pana. ManagerTv es iniciativa de
la empresa Interban, que, a día de
hoy, constituye una gran red de
información y networking multica-
nal. 

AECA cuenta entre las entidades
colaboradoras, a través de la sec-
ción Contabilidad de Finanzas TV,
uno de los canales ya operativos
junto con Manager TV, Marketing
TV y Recursos Humanos TV.

Los primeros videos grabados
cuentan con la participación de
los siguientes expertos, miembros
de AECA, sobre los temas así mis-
mo indicados: Leandro Cañiba-
no, La Reforma Contable y el nuevo
PGC; Felipe Herranz, Instrumentos
Financieros en el nuevo PGC; Enri-
que Ortega, Calificación de Instru-
mentos Financieros: Distinción Pasi-
vo Patrimonio Neto; Jorge Tua,
Marco Conceptual del nuevo PGC;
Horacio Molina, Contabilización
de los arrendamientos; y Alejandro
Larriba, Entidades sin fines de lu-
cro.

En la sección Lecturas Financieras
recomendadas, Felipe Herranz re-
seña la obra de AECA Los Deriva-
dos y el Riesgo de Mercado.

JORNADAS

VII Workshop de Investigación
Empírica en Contabilidad Fi-
nanciera y III Jornada REFC
Universidad Politécnica de Carta-
gena, 18 a 20 de noviembre de
2009. Organizados por el Departa-
mento de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con la
colaboración de AECA. Plazo para
la presentación de trabajos: 15 de
julio. Presidente del Comité Orga-
nizador: Domingo García Pérez
de Lema, catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena y
secretario de la Comisión de Valo-
ración de Empresas de AECA. Más
información en www.aeca.es.

Ramón García-Olmedo, ponente
del Seminario

26 de febrero:
Cuentas Anuales
Consolidadas



Entre en la tienda online de
AECA. En nuestro catálogo de
publicaciones usted puede en-
contrar cientos de documentos,
monografías y libros especiali-
zados en Contabilidad, Finanzas
y Dirección de Empresas.

Y recuerde que los socios disfru-
tan de unas condiciones extraor-
dinarias, con un descuento del
50% sobre el precio de tarifa.
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Numerarios

5842 MARTA ALONSO ZARRAGA
Erandio-Vizcaya

5844 FRANCISCO PERERA CAYUELAS
El Prat de Llobregat-Barcelona

5845 JOAQUIM SUCH BAÑULS
Altea-Alicante

5846 ANDREU BASSEDA I TOUS
Tarragona

5847 PEDRO ZABALLOS JIMÉNEZ
Salamanca

5848 MIGUEL VOCES GARCÍA
Ponferrada-León

5849 GUILLEM PEDRA IGLESIAS
Barcelona

5857 PABLO LUIS ALONSO CORGO
Culleredo-A  Coruña

5858 CÉSAR CAMBLOR FERNÁNDEZ
Puente San Miguel-Cantabria

5863 JORGE CRESPO PÉREZ
Madrid

5864 LEONIDES PORRAS CIBRIAN
Villadiego-Burgos

5866 JOSÉ ANTONIO MORENO GARCÍA
Badalona-Barcelona

5867 ROSA MARÍA HERRERA FERNÁNDEZ
Torrelavega-Cantabria

5868 CARLOS ORLANDO RICO BONILLA
Bogotá-Colombia

5874 ELEESBAÁN SERRANO FRANCÉS
Málaga

5876 JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ RODICIO
Madrid

5878 ALBERTO GRAFULLA GONZÁLEZ
Madrid

5879 RICARDO RIVAS CLEMOT
Madrid

5880 BORJA ARANGUREN DELGADO
Madrid

5882 NTALANI MESA EMEYI MANUEL
Luanda-Angola

5884 JOSÉ ALBERTO LOZANO PÉREZ
Salamanca

5885 MIGUEL HERNÁNDEZ GASSET
Zaragoza

5841 MARIA JOAO CARDOSO VIEIRA MACHADO
Unhos-Portugal

5850 JUAN CARLOS HEREDIA MARTÍNEZ
L’Eliana-Valencia

5851 MARÍA JESÚS HERRERO VICENTE
Castellón

5852 DIEGO MATEOS FERNÁNDEZ
Madrid

5853 CELIA ALONSO GUTIÉRREZ
Madrid

5854 INMACULADA ÁLAMO RODRÍGUEZ
Madrid

5855 JOSÉ CARLOS MALDONADO TUDELA
Madrid

5856 ALBERTO MUÑOZ ARENAS
Ciudad Real

5859 Mª SONIA GARCÍA-PATIÑO BARBOLANI
Madrid

5860 HALIA MAYELA VALLADARES  MONTEMAYOR
Tamaulipas-México

5861 SILVIA FERNÁNDEZ SIERRA
Guadalajara

5862 JUAN PALOMARES LAGUNA
Madrid

5865 LUCIA ARSUAGA LA PORTE
Madrid

5869 ANA ESTHER MARTÍN CUENCA
Santander

5870 EMILIO SOLAR SAIZ
Igollo de Camargo-Cantabria

5871 ENRIQUE CEBALLOS SIERRA
Santander

5872 MARÍA LUISA FERNÁNDEZ MENDIGUCHIA
Igollo de Camargo-Cantabria

5873 CONRADO AMORES TERCERO
Gava-Barcelona

5875 MARTHA ELENA LÓPEZ REGALADO
Tijuana Baja California-México

5877 JOSÉ MANUEL MENESES CRUZ
Madrid

5881 BELÉN JIMÉNEZ LEIRA
Ciudad Real

5883 DAVID CARRIÓN ISBERT
Barcelona

5886 FERNANDO GONZÁLEZ LEÓN
Navarra

5887 SUSANA MUINELO RICO
Madrid

5888 JUAN LUÍS OLMEDA LEÓN
Bustarviejo-Madrid

5889 FÉLIX SÁNCHEZ BLANCO
Madrid

5890 JUAN PEDRO CARRASCO MARTÍN
Jerez de la Frontera-Cádiz

Socios Protectores
1027 LAES NEXIA AUDITORES, S.L.

Madrid · NIVEL B
1028 COMPTO AUDITORES, S.L.P.

Madrid · NIVEL B

1029 A.H. AUDITORES 1986, S.A.
Madrid · NIVEL B

1030 AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO, S.A.
Madrid · NIVEL A

1031 AJUNTAMENT DE BARCELONA
Barcelona · NIVEL B

Nuevos socios con inscripción promocional (XIII Encuentro AECA, Seminario Entidades sin Fines de Lucro, Seminario Valoración de Pymes,
Seminario Cierre Contable, Seminario ECPN y EFE del nuevo PGC y Seminario Cuentas Anuales Consolidadas).


