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administración de los recursos
públicos con criterios de
transparencia y responsabilidad
económica, social y medioambiental.

La normativa contable, como
instrumento para mejorar la
transparencia informativa de las
compañías es tratada, en aspectos
específicos, por dos de los artículos
finalistas del premio. A partir de la
revisión de la NIC 1 en el 2007, los
autores de uno de dichos artículos,
encuentran previsible y deseable que
se reforme la recientemente

La valoración de los intangibles de
las empresas se trata en dos de los
artículos finalistas. El Enfoque de
Opciones Reales (EOR) cubre las
carencias observadas en los métodos
de valoración tradicionales para
reconocer el papel activo del
directivo y la flexibilidad en
contextos de alta incertidumbre.
Este enfoque “permite valorar
cuantitativamente toda la secuencia
de asignaciones de recursos,
considerando explícitamente la
flexibilidad y los resultados
intangibles en la toma de
decisiones”. Por otra parte, el valor
competitivo y diferenciador de la
cualificación del personal no se
reconoce debidamente en la
información corporativa y en el
mercado. “A nivel contable se
plantea a los expertos un más que
interesante reto para el
reconocimiento de dicho valor y
para el tratamiento general de esta
cuestión”, según la autora del
artículo.

Relacionados con la problemática
del gobierno corporativo, otros dos
artículos finalistas se centran en el
análisis de los errores que se han
producido dentro de los sistemas de
control del gobierno corporativo y
sus consecuencias en la economía
globalizada, y en la dificultad del
proceso de sucesión generacional en
las empresas familiares.

La publicación en el mes de julio del
artículo ganador y los dos accésit del
Premio AECA en el diario
económico Cinco Días ha ofrecido
una divulgación añadida a las ideas
y propuestas de los autores
galardonados.

José Luis Lizcano

Director Gerente de AECA

promulgada regulación contable
española, para que el Resultado
Global sea revelado en el
denominado Estado de Resultados
Globales, “con autonomía propia,
prominencia y claridad, y así poder
reportar una mayor utilidad a los
usuarios, en particular, a los analistas
e inversores”.  Por su parte, el otro
artículo finalista se centra en la
norma contable internacional NIIF 8
sobre Segmentos de Explotación o
de Negocio, “donde ha primado
ofrecer a los usuarios de la
información financiera, una
información basada en el mismo
enfoque que los gestores utilizan
para la toma de decisiones
empresariales”.

La crisis financiera actual, en su
derivada principal relacionada con
prácticas bancarias alejadas de la
ortodoxia adoptadas en los últimos
años, es tratada por el otro de los
accésit del Premio: “Aunque las
entidades de crédito españolas no
están expuestas de forma relevante
a la crisis subprime americana, 
se han desarrollado en la última
década diversas prácticas bancarias
que han provocado una cartera
significativa de activos tóxicos o
contaminados en el sistema”.

La crisis económica y financiera 
y algunos problemas de carácter
social, político y empresarial por los
que la sociedad española atraviesa
en estos momentos, han sido
tratados desde múltiples
perspectivas por los artículos
ganadores de la decimoquinta
edición del Premio AECA, año 2009,
los cuales se reproducen en este
número de Revista AECA.

La transparencia informativa en sus
distintas dimensiones política,
económica y empresarial, se

presenta como tema central del que
parten varias de las aportaciones
realizadas. Empezando por el
artículo ganador del premio, la
necesidad de un modelo contable
normalizado para los partidos
políticos en España se configura,
actualmente, como de sumo interés
por la importancia que tiene para el
sistema económico, en particular, y
para el sistema social, político e
institucional, en general. “La génesis
de un sistema homogéneo de
registro de información económico y
financiero para las formaciones
políticas españolas, puede ser vital
para lograr incrementar los niveles
de trasparencia y credibilidad en el
entorno del sistema político
democrático vigente, que tutela
nuestra convivencia”, según los
autores del artículo.

La aplicación de modelos de
transparencia y responsabilidad por
las corporaciones locales y el
desarrollo sostenible son los temas
tratados por uno de los dos accésit
del premio, en el que se postula el
papel fundamental de dichas
corporaciones locales en impulsar 
la responsabilidad social corporativa
de los agentes y grupos de interés,
por un lado, y tratar de ser un
paradigma del gobierno y
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La necesidad de 
un modelo contable
normalizado para los
partidos políticos en España:
¿de la utopía a la realidad?

Ángel Rodríguez López
Esther Fidalgo Cerviño 
Universidad Complutense de Madrid

La necesidad de desarrollar un modelo
contable normalizado para los partidos
políticos en España se configura,
actualmente, como de sumo interés por la
importancia que tiene, para el sistema
económico en particular, y para el sistema
social, político e institucional, en general. 
Así, en virtud de las deficiencias que
pueden observarse, la génesis de un
sistema homogéneo de registro de
información económica y financiera para
las formaciones políticas españolas, puede
ser vital para lograr incrementar los
niveles de transparencia y credibilidad 
en el entorno del sistema político
democrático vigente hoy en día, 
que tutela nuestra convivencia

Planteamiento del problema: la utopía

En la actualidad, podemos considerar a los partidos políti-
cos como piezas clave por el papel esencial e indispensa-
ble que juegan como articuladores y organizadores de los
procesos democráticos que disciplinan el devenir político
de las sociedades  contemporáneas occidentales desarro-
lladas. De esta forma, todas aquellas cuestiones relativas a
la obtención de recursos financieros –en tanto en cuanto
suponen la clave de su existencia y correcto funcionamien-
to–, adquieren una importancia e interés fundamentales.
A pesar de ello, tradicionalmente, los partidos políticos
han mostrado un escaso interés por someter a fiscaliza-
ción y control el estado de sus cuentas, por considerarlo
un debilitamiento de su autonomía e independencia con
respecto al entorno externo.

Por otra parte, a pesar de que en el pasado el modelo o sis-
tema de financiación de partidos políticos no jugó un pa-
pel destacable durante el nacimiento de las formaciones
políticas como partidos de cuadros o de notables a lo largo
del siglo XIX, en el momento presente, es posible equipa-
rar dicho modelo, en complejidad y volumen de operacio-
nes en términos monetarios a los que puedan existir como
referente en cualquier empresa de tamaño medio o grande
que opere en un mercado concreto y, dada su importancia,
así deben ser tenidos en cuenta a la hora de su desarrollo
legislativo y normativo por las autoridades competentes
en la materia.

Sin embargo, resulta evidente que los partidos políticos
tienen unas características y rasgos propios distintivos y
particulares en relación a sus modalidades de financiación
y estructura económico-financiera, que les diferencia y dis-
tingue respecto al resto de empresas o entidades, sean o
no lucrativas. Aún así, es fácil de demostrar que existen
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bastantes similitudes y rasgos comunes con las empresas
de cierta dimensión en determinados aspectos financie-
ros y contables como, por ejemplo, la generación de in-
gresos y gastos, la obtención de subvenciones públicas, la
concesión de préstamos y créditos por parte de entidades
financieras, la realización de actividades empresariales
directas o jugando el papel de intermediarios, entre
otras.

A este respecto, conviene aclarar que nuestro afán no es
argumentar que los partidos políticos sean y se compor-
ten igual que las entidades empresariales con ánimo de
lucro, en este sentido su consideración como asociaciones
privadas sin ánimo de lucro con fines públicos es un hecho
claro y constatable; pero, lo que pretendemos analizar
convenientemente son las posibles similitudes y parale-
lismos en el área financiero-contable que puedan tener
con respecto a las organizaciones económicas lucrativas
o no del ámbito estrictamente privado, en cuanto a las
necesidades de elaboración y divulgación de informa-
ción contable adecuada.

¿Por qué un plan contable específico 
para los partidos políticos en España?

Es bastante común convenir en la suficiencia de la nor-
mativa contable para poder acometer el suministro de la
información financiera en los partidos políticos, actual-
mente, pues, parece que mediante el PGC (2007) y la
normativa contable que pueda afectar a Entidades no lu-
crativas (ENL), la cuestión está resuelta, argumentando
razones de pura intencionalidad. Sin embargo, en nues-
tra opinión, la normativa actual no resuelve la dificultad
de proceder a una elaboración y divulgación más adecua-
das y, posteriormente, a una correcta interpretación de
dicha información que proyecte la situación económica y
financiera de un partido político en un momento deter-
minado, al margen de la intencionalidad que, por otra
parte, han de juzgar los mecanismos o procedimientos
de control. 

Así, existen múltiples y diversas razones para el desarro-
llo e implantación de un modelo contable normalizado
para el registro, elaboración, síntesis y suministro de la
información económica y financiera, en las formaciones
políticas españolas, que acreciente la transparencia y po-

tencie la credibilidad del sistema de partidos en su con-
junto. Entre las razones apuntadas para la referida ho-
mogenización de los sistemas contables de los partidos
políticos, sin ánimo de ser omnicomprensivos, podemos
destacar las siguientes:

1. Como sujetos contables específicos que realizan acti-
vidades económicas, tanto por motivos de una ade-
cuada gestión de recursos escasos, como para que exis-
ta un adecuado flujo de información a los usuarios in-
teresados. En este aspecto, hay que resaltar la relevan-
cia del sistema de información contable como instru-
mento útil para una correcta y adecuada toma de deci-
siones por parte de los usuarios correspondientes.

2. Por el hecho de recibir u obtener financiación pública,
es decir, recursos financieros públicos; máxime cuan-
do el modelo de financiación de partidos políticos es-
pañol se configura como uno de los más dependientes
a nivel mundial en relación a la citada financiación
pública [González-Varas, 1995]. En este ámbito, co-
bra especial importancia el sistema de información
contable como instrumento de control para prevenir
posibles despilfarros de recursos financieros, que pu-
dieran producirse en un momento dado, y que aten-
ten gravemente contra los principios de economicidad
y ahorro que deben primar para una adecuada y efi-
ciente gestión de los recursos escasos de dichas entida-
des.

3. Para alcanzar las funciones que les son propias dada
su peculiar naturaleza específica, y más concretamen-
te, como apoyo y sustento de la función legitimadora
del orden político e institucional vigente.

4. Por su finalidad: por razones éticas y de imagen pues-
to que la credibilidad para la implantación y la conso-
lidación del sistema político democrático tiene un im-
portante sostén en la transparencia de las operaciones
económicas y financieras realizadas por los mismos.

5. Por el volumen de sus operaciones y actividades eco-
nómicas similar, en muchos casos, a grandes
empresas1.

En efecto, hoy en día, los partidos políticos generan un
volumen significativo de gastos y deudas que deben
ser contrarrestados con la obtención de ingresos y re-
cursos financieros para alcanzar unas cuentas equili-
bradas. De hecho, en las últimas décadas los proble-
mas presupuestarios de los partidos políticos se han
agravado por la coincidencia e interrelación de dos
factores contrapuestos, a saber: 
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Los partidos políticos han mostrado
un escaso interés por someter a
fiscalización y control el estado de
sus cuentas, por considerarlo un
debilitamiento de su autonomía e
independencia con respecto al
entorno externo

1 En éste sentido, la Comisión Europea considera empresa a toda
entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza
una actividad económica. En concreto, se consideran empresas
los organismos que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, así como también a las
sociedades de personas y las asociaciones que lleven a cabo una
actividad económica de forma regular.
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to en su vertiente directa como indirecta, ha supuesto un
cambio sustancial en el sistema de financiación que con-
figura la situación actual, junto con la financiación exclu-
sivamente privada, del modelo de financiación de parti-
dos políticos en nuestro país.

Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, se
deduce que, el progresivo incremento en la utilización de
la financiación ajena –vía préstamos y créditos proceden-
tes de entidades financieras- por parte de las organizacio-
nes políticas, ha contribuido a generar un endeudamien-
to excesivo2 para las mismas, de forma que, al contar con
esta forma de financiación rápida, cómoda y de elevado
volumen, ha disparado sus gastos por encima de las po-
sibilidades reales que tienen, en la práctica, de amortizar
dichos préstamos y créditos, superando unos niveles de
riesgo financiero aceptables.

La realidad: ¿necesidad de transparencia?

La importancia y actualidad de los planteamientos obje-
to de reflexión en el presente artículo, quedan de mani-
fiesto, en especial, en el caso español, con la aprobación
por el Parlamento de una nueva Ley Orgánica de Finan-
ciación de Partidos Políticos en julio de 2007, que susti-
tuye a la anterior legislación en la materia de 1987, y
que, por primera vez en este ámbito particular, regula y
dispone la planificación, elaboración y  desarrollo, por
parte del Tribunal de Cuentas español, de un Plan Con-
table3 específico para las formas políticas de partido en
España.

Efectivamente, dicha normativa contable específica debe
servir como punto de partida para armonizar y homoge-
nizar el modo, procedimiento y criterios en la elabora-
ción, síntesis y suministro de la información contable de
los múltiples partidos políticos existentes en un único
modelo de referencia y de aplicación obligatoria para to-
dos ellos, puesto que, la nota predominante hasta el mo-
mento es la elaboración de un sistema de registro de in-
formación económica y financiera, conforme a princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados, heterogé-
neo, dependiendo del partido político que lo lleva a ca-
bo.

De esta forma, según se deducen de los diferentes Infor-
mes de Fiscalización sobre la Contabilidad de los parti-
dos políticos elaborados, a lo largo del tiempo, por el
Tribunal de Cuentas en nuestro país, la información fi-
nanciera elaborada y facilitada por aquellos, dista mucho
de representar la imagen fiel de la situación patrimonial
de los mismos. Así, el alto Tribunal, ha advertido, en re-
petidas ocasiones, de las múltiples deficiencias en rela-
ción a este asunto. En concreto, la no aplicación de prin-
cipios y normas contables obligatorias contenidas en el
PGC; la no utilización de unos modelos homogéneos de

Por una parte, el incremento progresivo de los gastos,
tanto aquellos destinados a mantener el aparato perma-
nente del partido en periodos inter-electorales, así como
también -sobre todo por su importancia relativa en tér-
minos monetarios- los dedicados a financiar las cada vez
más numerosas campañas electorales, y, en especial, los
destinados a sufragar los gastos publicitarios en todas sus
vertientes, que se configuran como esenciales y determi-
nantes, como condición necesaria aunque no suficiente,
para la consecución de la victoria o éxito electoral.

Por otra parte, se ha producido una disminución de los
ingresos generados por las vías tradicionales de financia-
ción como, por ejemplo, las aportaciones de afiliados y
miembros del partido, aportaciones gratuitas de candida-
tos y cargos electos, rendimientos procedentes de la ges-
tión del patrimonio propio o de actividades editoriales,
publicaciones y prensa del partido. No obstante, de ma-
nera inversa, se ha originado un incremento de los recur-
sos financieros captados procedentes de donaciones ex-
ternas, de las aportaciones retribuidas de cargos y candi-
datos electos, así como de grupos parlamentarios, y en
menor medida, los procedentes de los rendimientos ob-
tenidos como consecuencia de celebraciones y fiestas
partidistas.

Asimismo, la entrada en escena, dada su magnitud en el
caso español, de la financiación pública de partidos, tan-
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Existen múltiples y diversas
razones para el desarrollo 
e implantación de un modelo
contable normalizado para 
el registro, elaboración, síntesis 
y suministro de la información
económica y financiera, en las
formaciones políticas españolas,
que acreciente la transparencia 
y potencie la credibilidad 
del sistema de partidos 
en su conjunto

2 Según se deduce de los últimos Informes de Fiscalización de la
Contabilidad de los Partidos Políticos en España, y en concreto
el correspondiente al ejercicio 2003, en la sesión número 30 de
la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas celebrada martes, 16 de octubre de 2007, en
el Palacio del Congreso de los Diputados y que puede
consultarse en el Diario de Sesiones de las Cortes Generales, Año
2007, VIII Legislatura, Núm. 110, pp. 2-6. (Número de
expediente Congreso 251/000110 y número de expediente
Senado 771/000110).

3 La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los
Partidos Políticos en España especifica en su Disposición
adicional octava que: “El Tribunal de Cuentas elaborará, en el
plazo de 6 meses desde la aprobación de esta Ley, un Plan
específico de cuentas para las formaciones políticas…...”
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Cuentas anuales para la presentación y síntesis de la in-
formación contable elaborada; la ausencia de una conta-
bilidad consolidada que integre toda la realidad econó-
mico-financiera de los partidos en los diferentes niveles
territoriales; el incumplimiento de las características cua-
litativas necesarias a satisfacer por la información finan-
ciera, que se desprenden del marco conceptual de la con-
tabilidad, a saber,  relevancia, fiabilidad, comparabilidad
y comprensibilidad; la falta de aplicación de los criterios
de registro y valoración obligatorios pertinentes en cada
caso; las dificultades para el acceso a la información; la
información incompleta o incorrectamente elaborada y
la ausencia de información. 

A pesar de todo lo anterior, el plazo de 6 meses previsto
por la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007,
para la génesis y desarrollo de un Plan Contable específi-
co, por parte del Tribunal de Cuentas, para las formacio-
nes políticas españolas, desde la aprobación de la citada
Ley en el ya lejano mes de julio de 2007, se ha visto, has-
ta la fecha, ampliamente superado, obviamente, sin razo-
nes de peso que justifiquen tal hecho concreto, en térmi-
nos económicos, al margen de cualquier consideración
de índole política al respecto, pero que, quizás, “pode-
mos intuir” que influye de manera decisiva sobre tal
acontecimiento.

¿Un poco de luz al final del camino?

Sin embargo, en nuestra opinión, creemos que es básico
y fundamental el hecho de que las formas políticas de
partido tengan como punto de referencia un modelo de
transparencia apropiado –en el ámbito económico y fi-
nanciero– que impulse la credibilidad y legitimidad de
las organizaciones partidistas con el objetivo de que las
mismas consigan alcanzar un adecuado desarrollo de sus
actividades y un correcto cumplimiento de los fines pú-
blicos que tienen encomendados. 

A su vez, cabe resaltar la importancia y relevancia que tie-
ne, para el sistema económico en particular, y para el sis-

tema social, político e institucional, en general, la im-
plantación y consolidación, por una parte, de un adecua-
do y coherente modelo de financiación y, por otra, de un
razonable, fiable y homogéneo sistema de registro de in-
formación económica y financiera de las formas políticas
de partido en España,  para lograr unos niveles de trans-
parencia y credibilidad mínimamente admisibles en el
entorno del sistema político democrático vigente hoy en
día, que tutela nuestra convivencia.

Este hecho, refuerza la oportunidad de este artículo, así
como la importancia que tiene, actualmente, una detalla-
da y concreta regulación y normalización contable de las
finanzas de los partidos políticos, para un mejor control
y fiscalización de los mismos, dada la complejidad que
el modelo o sistema de financiación de partidos alcanza
en nuestro días y la multiplicación de las operaciones y
hechos económicos y financieros que los mismos origi-
nan.
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Según se deducen de los diferentes
Informes de Fiscalización sobre la
Contabilidad de los partidos políticos
elaborados, a lo largo del tiempo,
por el Tribunal de Cuentas en
nuestro país, la información
financiera elaborada y facilitada por
aquellos, dista mucho de representar
la imagen fiel de la situación
patrimonial de los mismos

Cabe resaltar la importancia 
y relevancia que tiene, en general,
la implantación y consolidación, 
por una parte, de un adecuado 
y coherente modelo de financiación
y, por otra, de un razonable, fiable 
y homogéneo sistema de registro 
de información económica 
y financiera de las formas políticas 
de partido en España
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ACCÉSIT
EX-AECQUO

Activos Tóxicos en el
Sistema Bancario Español

María Jesús Sampedro Pérez
Banco Santander

Aunque las entidades de crédito

españolas no están expuestas de

forma relevante a la crisis

subprime americana, se han

desarrollado en la última década

diversas prácticas bancarias que

han provocado una cartera

significativa de activos tóxicos o

contaminados en el sistema. En

este artículo se describen algunas

de las prácticas bancarias alejadas

de la ortodoxia adoptadas en los

últimos años, con especial

referencia al sector inmobiliario,

el auténtico Talón de Aquiles del

sistema bancario español

1. Introducción

¿Existen activos tóxicos en el sistema bancario español? Co-
mo ha sido ampliamente difundido las entidades de crédi-
to españolas no han adquirido activos ‘subprime’ genera-
dos en el proceso de titulización de préstamos y créditos
americanos, ni han asumido exposiciones relevantes a los
vehículos estructurados derivados del modelo bancario ‘ori-
ginar para distribuir’ que ha sido el origen de la crisis ‘sub-
prime’ y de su posterior extensión al sistema financiero in-
ternacional. Sin embargo, es preciso afirmar que las entida-
des de crédito españolas sí han cometido excesos en los úl-
timos años que han deteriorado su posición financiera de
forma significativa con el brusco deterioro de la economía1.
En este artículo se detallan algunas de estas prácticas banca-
rias que han originado una cartera significativa de activos
‘tóxicos’ o ‘contaminados’, tanto en la financiación a em-
presas como a particulares.

2. Relación de Prácticas Bancarias

Sin duda, el nivel de exposición al sector inmobiliario
constituye el talón de Aquiles del sistema bancario español.
El incremento de la morosidad se ha acentuado en algunas
entidades de crédito con el deterioro del sector inmobilia-
rio y la situación concursal de grandes inmobiliarias con
fuerte impacto en las cuentas de pérdidas y ganancias. Des-
tacan los concursos voluntarios de Martinsa-Fadesa, –el
mayor concurso de acreedores de la historia financiera es-
pañola con un pasivo superior a 7.000 Millones de euros,
Habitat, Tremón o Llanera, por los fuertes requerimientos
de dotaciones. La circular 4/2004 del Banco de España obli-
ga a las entidades de crédito a dotar una provisión para in-
solvencias del 25% de los créditos en el caso de que el pres-
tatario entre en situación concursal2.

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s

1 Partiendo de mínimos históricos se ha producido una brusca
aceleración del saldo de créditos dudosos y de las tasas de
morosidad en el sistema bancario, especialmente acentuada en las
Cajas de Ahorros. En 2006 la media del sector Cajas de Ahorros era
del 0,52%, mientras que a 31 de diciembre de 2008 se situó en el
3,65%, con algunas entidades por encima del 5%. 

2 La exposición al sector inmobiliario es uno de los principales
catalizadores del aumento de la morosidad en el sistema bancario
español. En los dos últimos años hemos asistido a una sucesión
ininterrumpida de concursos de acreedores en el sector
inmobiliario español: Ereaga, Grupo Contsa, JALE, Grupo Lábaro,
Cosmani, SEOP, Urazca, DHO, Iurbenor, Constructora Excel,
Armiñana Promociones, Luxender Grupo Inmobiliario, Alcuba,
Obralia, Construcciones Nagares, Constructalia Global, Graisu
Construcciones, Cenavi, Euteco, Jeresur, Construcciones y
Promociones Besuri, Construcciones Giner, Progecsa, Riviera Invest,
Econisa, Grup DRAC, Expofinques, Armemar 2000, Torrejuncal
Promotora, Egano, Proinsa, Nuepro, Grupo Temple, Grupo
Sánchez, entre otras muchas sociedades. 
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Del análisis de la información financiera aportada por

las entidades de crédito y de los hechos relevantes comu-

nicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,

se advierten ciertas deficiencias en cuanto a la política de

aceptación de riesgos con el sector inmobiliario, a saber: 

• Política de financiación a empresas promotoras basán-

dose en expectativas poco racionales de revalorización

del suelo. La financiación de la compra de terrenos rús-

ticos o preurbanizables a precio de mercado de suelo

residencial, basándose en las expectativas de revalori-

zación del suelo, constituye una de las prácticas más

temerarias.  

• Agresiva estrategia de crecimiento basada en la finan-

ciación a promotores, infravalorando diversos aspectos

cualitativos que informan sobre la calidad del riesgo

inmobiliario: I) Porcentaje de la promoción vendida;

II) Localización geográfica de la promoción; III) Perfil

de riesgo del potencial comprador de la vivienda, a

efecto de determinar la calidad del proceso de subroga-

ción; IV) Experiencia, reputación, conocimiento secto-

rial y situación económico-financiera del promotor in-

mobiliario; o V) Porcentaje de las promociones desti-

nadas a segunda residencia o al mercado buy-to-let

(Compra para alquiler). En algunos casos en la defini-

ción de la política de riesgos tampoco se ha tenido en

cuenta la distribución interna del riesgo inmobiliario o

la naturaleza y calidad como cobertura de los activos

que respaldan los créditos. 

• Ausencia de límites cuantitativos a la financiación al

sector inmobiliario. La regulación bancaria no contem-

pla la existencia de límites sectoriales a la concentra-

ción de riesgos y algunas entidades tampoco han fija-

do límites internos de cumplimiento que eviten una

excesiva exposición a ciertos sectores que histórica-

mente han experimentado una mayor tasa de falencia

en las fases bajistas de ciclo económico, como los sec-

tores de la construcción y de la promoción inmobilia-

ria3. Además, en ocasiones la concentración del riesgo

en el sector inmobiliario se ha acompañado de una

concentración en un ámbito geográfico limitado, dado

que muchas entidades no tienen dimensión nacional,

tal como las Cajas de Ahorros de menor tamaño y la

mayoría de las Cooperativas de Crédito4,5.

• Ampliación del negocio inmobiliario de la entidad de

crédito, no limitándose a la financiación del promotor,

sino extendiéndose a otras fórmulas de participación

en el negocio, como la constitución de filiales especia-

lizadas, la creación de sociedades multigrupo con pro-

motoras de ámbito local o la presencia en el capital de

sociedades inmobiliarias cotizadas. Esta estrategia, ha-

bitual en las Cajas de Ahorros, ha amplificado de for-

ma significativa la exposición real de las entidades a es-

te sector. 

• La financiación de operaciones corporativas, utilizando

como garantía principal de la operación la pignoración

de las acciones adquiridas por el accionista de referen-

cia. Esta práctica ha sido habitual en el sector inmobi-
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La financiación de la compra 
de terrenos rústicos o
preurbanizables a precio de
mercado de suelo residencial,
basándose en las expectativas de
revalorización del suelo,
constituye una de las prácticas
más temerarias

La política de concesión de
créditos hipotecarios debe estar
fundamentada en la solvencia o
capacidad de reembolso del
deudor, de forma tal que la
garantía real no debe constituir la
base principal sobre la que se
asienta la aceptación del riesgo

3 La regulación bancaria española establece límites individuales a
la concentración de riesgos, de forma tal que la exposición
global a un único acreditado no puede exceder del 25% del total
de recursos propios computables de la entidad prestamista.
Además, se incluye un límite conjunto de forma tal que la suma
de todos los grandes riesgos no puede superar el 800% de los
recursos propios computables. Se define como “gran riesgo”
aquella exposición a un único acreditado cuyo importe exceda
del 10% de los recursos propios computables de la entidad de
crédito prestamista. 

4 Existen ejemplos significativos de esta sobreponderación del
sector inmobiliario en la cartera de créditos. Según el Informe
Anual de 2007, a cierre de ejercicio la Caja de Burgos, además de
su exposición a una compañía eléctrica, mantenía grandes
riesgos con 7 grupos inmobiliarios que en conjunto excedían 
del importe total de sus recursos propios computables (117%).
En el Informe de Auditoría de CajaSur correspondiente a 2004
figuraba una incertidumbre como consecuencia del riesgo de
financiación de la actividad inmobiliaria, al exceder a 31 de
diciembre de dicho ejercicio los límites de concentración de
riesgos establecidos por la regulación bancaria española.   

5 Del análisis de los Informes Anuales se observa que algunas
entidades de crédito por razones de prudencia han optado por
fijar límites internos de concentración del riesgo más restrictivos
que los impuestos por la regulación bancaria. Por ejemplo, 
la política de crédito de CajaMar establece que los riesgos
contraídos con un único acreditado no podrá exceder del 15%
de los recursos propios computables, considerando, a efectos de
gestión del riesgo, como “exposición relevante” cualquier riesgo
contraído que supere el 4% de los recursos propios computables.  
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debe tener presente que una ejecución masiva de las

garantías o un deterioro profundo de las condiciones

económicas pueden provocar fuertes depreciaciones

de estos activos. 

• En cuanto a la financiación de particulares, deficiencias

en la función de asesoramiento en materia de présta-

mos hipotecarios, provocando una falta de ajuste o

sintonía entre las características del producto contrata-

do y el perfil de ingresos del cliente. Esta circunstancia

se ha acentuado en los últimos años con la introduc-

ción de lo que el Banco de España ha denominado “hi-

potecas no tradicionales” que incorporan rasgos inno-

vadores. Estos productos plantean riesgos adicionales

derivados del problema de selección adversa de la

clientela potencial, así como el riesgo legal y reputacio-

nal asociados de la comercialización de productos no

ajustados al perfil del cliente o la tendencia a la relaja-

ción del rigor de la política de crédito de la entidad8. 

En definitiva, factores como el entorno bajista de tipos

de interés, el excesivo optimismo sobre las expectativas

económicas, el exceso de liquidez presente en los merca-

dos financieros, la presión competitiva, los objetivos de

crecimiento, así como la reducida aversión al riesgo mo-

tivaron la aparición de ciertas prácticas bancarias laxas,

alejadas de la ortodoxia en cuanto a la política de acepta-

ción de riesgos, especialmente en lo referente al sector in-

mobiliario. La profundidad de la crisis y la extensión de

estas prácticas determinarán el nivel de vulnerabilidad y

las necesidades de saneamiento de las entidades de crédi-

to afectadas. 

liario durante la fase alcista con cotizaciones en máxi-

mos históricos, en momentos de “exuberancia irracio-

nal”, con importante sobrevaloración de los activos in-

mobiliarios, el pago de primas de control extraordina-

rias y un exceso de optimismo acerca del potencial de

creación de valor asociado a estas operaciones. La pos-

terior fase de ajuste ha evidenciado la incapacidad del

deudor para atender sus compromisos financieros,

provocando la activación de “margin calls” o requeri-

mientos de garantías adicionales tras el desplome de la

cotización de las acciones. 

• Abandono de ciertos principios o reglas de oro inhe-

rentes a una política ortodoxa y prudente de la acepta-

ción de riesgos, entre las que destacan6: 

- La política de concesión de créditos hipotecarios de-

be estar fundamentada en la solvencia o capacidad

de reembolso del deudor, de forma tal que la garan-

tía real no debe constituir la base principal sobre la

que se asienta la aceptación del riesgo. 

- El rigor de la política de crédito debe acentuarse en

las fases expansivas de la economía, evitando la in-

fluencia de diversos factores que contribuyen a su re-

lajación, dado el carácter procíclico del negocio ban-

cario. El incumplimiento de este principio acentúa el

deterioro de las carteras de crédito con los cambios

de ciclo. Algunas prácticas bancarias, tales como: i)

la fijación en los préstamos de primas de riesgo rela-

tivamente inelásticas a la solvencia del deudor; ii) la

reducción de las cláusulas restrictivas incluidas en los

contratos de endeudamiento; o iii) la concesión de

préstamos con LTV elevados revelan la ruptura de es-

ta regla y la relajación de los estándares de crédito. 

- El valor de la garantía hipotecaria debe ofrecer un

margen razonable de seguridad a la entidad de crédi-

to, de forma tal que una caída significativa en su va-

lor no menoscabe su capacidad real para respaldar el

crédito vinculado7. Este aspecto es de especial rele-

vancia debido al prolongado plazo de las operacio-

nes de crédito hipotecario, lo que implica que el va-

lor de las garantías queda expuesto a varios ciclos

económicos en un caso general y, a que la entidad
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El rigor de la política de crédito
debe acentuarse en las fases
expansivas de la economía,
evitando la influencia de diversos
factores que contribuyen a su
relajación, dado el carácter
procíclico del negocio bancario

6 En los últimos años el Banco de España ha reiterado la
importancia de estos aspectos en diversos documentos. Vid.
Informes de Estabilidad Financiera, Memorias de Supervisión
Bancaria o en los discursos de sus máximos representantes.

7 En diversas ocasiones el Banco de España ha advertido acerca 
de la valoración de los inmuebles utilizados como garantía en
las operaciones hipotecarias y de la importancia de incorporar el
valor sostenible a medio plazo de dicha garantía, con la
finalidad de evitar el riesgo de una sobrevaloración que
comprometa la recuperación del crédito en caso de
incumplimiento. 

8 Bajo diferentes denominaciones comerciales las entidades de
crédito españolas han comercializado en los últimos años
distintos productos hipotecarios con características singulares,
entre las que destacan: I) las hipotecas “revolving” que ofrece al
cliente la opción de disponer de las cantidades previamente
amortizadas; II) los préstamos con periodos de carencia que
permiten diferir la amortización del principal durante periodos
prolongados; III) los productos hipotecarios en divisas; IV) los
préstamos que permiten financiar el 100% del valor de tasación
de la vivienda; V) los préstamos con cuotas de amortización
crecientes; VI) los préstamos hipotecarios con vencimientos muy
prolongados, llegando en alguna entidad a alcanzar los 50 años;
VII) los préstamos hipotecarios en los que la última cuota
implica amortizar entre el 20% y el 30% del importe del
préstamo; o VIII) los préstamos con cuotas fijas a tipo variable
de forma tal que si suben los tipos de interés se alarga el plazo
de la operación hasta un límite máximo.



ACCÉSIT
EX-AECQUO

La aplicación de Modelos 
de Transparencia y Responsabilidad
por las Corporaciones Locales y su
potencial efecto multiplicador sobre
el Desarrollo Sostenible Global

Carlos Cueto Cedillo
Ayuntamiento de Alcobendas-Madrid

La responsabilidad corporativa está
intrínsecamente vinculada al concepto de
desarrollo sostenible. En la actual crisis
económico-financiera global, el desarrollo
sostenible puede parecer una aspiración
utópica, más que un compromiso real 
y alcanzable de forma conjunta por las
empresas, las administraciones y el tejido
social de los municipios. Sin embargo, 
las Corporaciones locales, por asumir 
un ámbito competencial más próximo 
a la sociedad, tienen un doble papel que
cumplir: impulsar la responsabilidad social
corporativa de los agentes y grupos 
de interés de su entorno y tratar de ser
un paradigma o modelo, no sólo del
cumplimiento de la legalidad vigente, 
sino del gobierno y administración 
de los recursos públicos con criterios de
transparencia y responsabilidad
económica, social y medioambiental

La responsabilidad corporativa como
contribución al desarrollo sostenible global

En el actual contexto de crisis internacional, muchos

abogan por restaurar la confianza en el sistema económi-

co-financiero, superando errores, sobre todo, en la ges-

tión y en la supervisión de responsabilidades. Sin llegar a

entrar en antecedentes filosóficos y éticos1, ya en la últi-

ma década del siglo XX una serie de empresas en España2

mostraron su compromiso con la responsabilidad publi-

cando informes sobre la repercusión social o ambiental

de su actividad, reconociendo “el desarrollo sostenible

como un fin a alcanzar por medio de la adecuada im-

plantación de un modelo de empresa socialmente res-

ponsable”3. 

Ahora bien, la legítima exigencia de la sociedad de que

los agentes económicos realicen una gestión transparente

y responsable, ni mucho menos responde a la coyuntura

de crisis económico-financiera, ni se circunscribe a la ac-

tividad empresarial. Basta con recordar el concepto origi-

nario de desarrollo sostenible –definido en 19874– para

reconocer que condiciona de forma permanente, tanto a

agentes privados como a públicos, en la medida en que

sus actividades deben “satisfacer las necesidades del pre-

sente sin poner en peligro la capacidad de las generacio-

nes futuras para satisfacer las suyas propias”.

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s

1 Méndez Picazo, M.T. (2005): Ética y responsabilidad social
corporativa. Ética y Economía. ICE n.º 823. P. 141-143.

2 De la Cuesta González, M. y varios autores (2002): 
La responsabilidad social corporativa: Una aplicación a España.
UNED. Economistas sin fronteras. Madrid. P. 63 y 66.

3 AECA (2004): Marco Conceptual de la Responsabilidad Social
Corporativa. Doc. 1 - Comisión RSC. Madrid. P. 11.

4 ONU (1987): A/RES/42/187 Report of the World Commission on
Environment  and Development. Informe socio-económico
elaborado por distintas naciones para la ONU, por una
comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland.
Accesible en: www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm.
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las partes interesadas con el fin de avanzar hacia el desa-

rrollo sostenible”.

La responsabilidad corporativa aparece intrínsecamente

vinculada al desarrollo sostenible global. Ambos pueden

fortalecerse recíprocamente, especialmente en el escena-

rio local, en el que los gobiernos y administraciones, las

empresas y el tejido social ejercen sus competencias y ac-

tividades de forma más inmediata. Las políticas, los com-

promisos y la aplicación voluntaria a nivel local de algún

modelo de referencia sobre responsabilidad corporativa

global pueden facilitar la transparencia y al aprendizaje

compartido sobre la contribución e impacto económico,

social y ambiental de todo tipo de entidades, tanto pú-

blicas como privadas. 

El marco de políticas públicas para el fomento
de la responsabilidad corporativa

El Libro Verde (2001) para  “fomentar un marco europeo

sobre responsabilidad social” traza, por vez primera, las

líneas maestras de política gubernamental europea sobre

esta materia. Un estudio posterior publicado por el Ban-

co Mundial (2002)9 ha concretado cuatro posibles roles

del sector público sobre responsabilidad corporativa:

‘obligar’, ‘facilitar’, ‘colaborar’, ‘promocionar’, e incluso

combinarlos de diferente forma. A nivel europeo se dife-

rencian hasta cuatro modelos sobre políticas públicas de

responsabilidad corporativa, tanto en un estudio sobre

15 países de la Unión Europea (2005)10, como en otro

sobre Europa Occidental (2006)11:

• Citizenship: regulación, acuerdo social y estrategia de

desarrollo sostenible. Modelo Continental: Alemania,

Austria, Bélgica, Luxemburgo, Francia.

• Soft intervention: fomentar la implicación de la em-

presa en los retos de la comunidad. Modelo Anglosa-

jón de Irlanda, Reino Unido.

• Partnership: estrategia compartida entre sectores para

retos socio-laborales. Modelo Nórdico: Dinamarca,

Finlandia, Países Bajos, Suecia.

• Ágora: creación de grupos de debate para el consenso

en responsabilidad corporativa. Modelo Meditarráneo:

España, Grecia, Italia, Portugal.

Con el nuevo milenio, en la Unión Europea se planteó

una Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada por el

Consejo Europeo de Goteborg (junio 2001) cuyo propó-

sito es el avance paralelo del crecimiento económico, la

cohesión social y la protección medioambiental. Entre

sus antecedentes: la Declaración Final del Consejo Euro-

peo de Lisboa (marzo 2000) y el de Niza (diciembre

2000) y la creación de la Agenda Social Europea (mayo

2001) ante “la necesidad de prestar apoyo a las iniciati-

vas relacionadas con la responsabilidad social corporati-

va destinadas a luchar contra la exclusión y discrimina-

ción social, así como favorecer la integración europea5”.

Una de ellas fue el Libro verde (julio 2001) para “fomen-

tar un marco europeo para la responsabilidad social de

las empresas”. Por su parte, una Comunicación de la UE

reconoce en “la responsabilidad social de las empresas:

una contribución empresarial al desarrollo sostenible”

(julio 2002) ya debatida y analizada por diferentes gru-

pos de interés6. 

Más allá de la Unión Europea, desde la Cumbre Mundial

de Johannesburgo (agosto-septiembre 2002) también se

han fijado una serie de objetivos sobre el desarrollo sos-

tenible global del nuevo milenio7, que deben concretarse

en cada país: “promulgando y aplicando leyes claras y

eficaces que apoyen el desarrollo sostenible”, “fortale-

ciendo las instituciones gubernamentales, incluso me-

diante el fomento de la transparencia, la responsabili-

dad” y “con el apoyo permanente de programas de apli-

cación local del Programa 218 y otras iniciativas y alian-

zas conexas, en particular, las asociaciones entre las auto-

ridades locales y los demás niveles de la administración y

5 UE (2001): Agenda Social Europea: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, 30 de mayo del 2001. Accesible en:
www.ahige.org/docs2/75001.pdf#search=%22Agenda%20Social%
20Europea%20% .

6 UE (2004), European Multistakeholder Forum on CSR. Final results
& recommendations. En: ec.europa.eu/enterprise/csr/documents/
29062004/EMSF_final_report.pdf.

7 ONU (2002), Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Capítulo XI, Título H. 
nº 163  y 167. Accesible en: www.un.org/esa/sustdev/
documents/WSSD_POI_PD/Spanish/POIsptoc.htm.

8 ONU (2003): Programa 21, capítulo 28: Iniciativas de las
autoridades locales en apoyo del Programa 21. Accesible en:
www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/
agenda21spchapter28.htm

9 Fox, T., Halina Ward, Bruce Howard (2002): Public sector roles
in strengthening corporate social responsibility: a baseline study. 
The World Bank. Corporate Responsibility for Environment 
and Development Programme International Institute for
Environment and Development (IIED). Washington D.C.

10 Cinco Días-Esade-REE (2005): Manual de la empresa responsable
Políticas públicas para impulsar la responsabilidad social de la
empresa. Biblioteca Empresarial. Fascículo 6. P. 12-17.

11 Atle Midttun, Kristian Gautesen, Maria Gjølberg (2006): 
The political economy of CSR in Western Europe. Corporate
Governance. Vol. 6. N. 4. P. 369-385. 

La responsabilidad corporativa
aparece intrínsecamente vinculada
al desarrollo sostenible global.
Ambos pueden fortalecerse
recíprocamente
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A partir del análisis de un informe sobre las políticas pú-

blicas de responsabilidad corporativa de la Comisión Eu-

ropea (2007)12 se pueden tipificar algunos roles aplica-

dos en España: 

• El tipo ‘ágora’ se ajusta al caso del Comité Técnico Ase-

sor de Expertos sobre la RSE, creado por el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales. También un Grupo in-

terministerial se ha encargado de elaborar una estrate-

gia de desarrollo sostenible. 

• El Programa Óptima del Instituto de la Mujer se ha des-

tinado a fomentar la igualdad en el trabajo casi al mo-

do del partnership. Las empresas participantes se com-

prometen voluntariamente a corregir los desequilibrios

existentes entre mujeres y hombres.

• El informe señala que “un conjunto de iniciativas tam-

bién se han tenido en los gobiernos regionales y loca-

les”: algunas en línea con las del rol Citizenship (la di-

fusión de guías), otras con el Soft intervention (promo-

ción de buenas prácticas y premios). 

• En cuanto al Plan Concilia del Gobierno español sobre

conciliación de la vida familiar y laboral de los trabaja-

dores públicos, en el informe se expresa que su objeti-

vo es “que sea también un modelo para el sector priva-

do”, una especie de rol leader by example, que ya con-

creta David Bell13 en un estudio sobre el papel guber-

namental sobre la responsabilidad corporativa, hacién-

dose eco de recomendaciones de la OCDE (2002)14 pa-

ra que el sector público fomente el desarrollo sosteni-

ble, predicando con su ejemplo (‘comprar verde’).

Así pues, el sector público puede llegar a ser un protago-

nista principal (main star) o interpretar múltiples pape-

les, y entre ellos, actuar como paradigma de la obtención

de resultados de forma transparente y responsable, más

allá del horizonte político, contribuyendo a la sostenibli-

dad colectiva, desde el ámbito local al global. En todo

caso, una verdadera aplicación de la responsabilidad en

las Corporaciones  Públicas, según Osuna15: “tendría que

ser analizada desde el grado de cumplimiento de los ob-

jetivos en relación con los problemas a resolver con las

restricciones de mantener una actuación socialmente

equitativa, medioambientalmente sostenible y presu-

puestariamente viable” y “articular una relación de con-

fianza y cooperación hacia el conjunto de administracio-

nes y de buena fe en el cumplimiento normativo”.

Entre la obligatoriedad y voluntariedad de la
responsabilidad corporativa pública local

Los fundamentos de la responsabilidad corporativa están

reconocidos en la normativa internacional16 y en nuestro

ordenamiento17; incluso muchos se corresponden con

‘derechos y deberes fundamentales’ o ‘principios rectores

de la política social y económica’ del Título I de la Cons-

titución de España (CE), que según su art. 137 “se orga-

niza territorialmente en municipios, provincias y comu-

nidades autónomas”. El art. 31.2 (CE) establece sobre el

gasto público, que “su programación y ejecución respon-

derán a los criterios de eficiencia y economía” y el art.

103 (CE) prevé que “la Administración Pública sirve con

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo

con los principios de eficacia, jerarquía, descentraliza-

ción, desconcentración y coordinación con sometimien-

to pleno a la ley y al Derecho”. 

Sin perjuicio del principio de autonomía de los munici-

pios, consagrado por la Constitución (art. 140), el Régi-

men Local General18 y el específico de Grandes Ciudades

(Ley 57/2003), la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
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12 UE (2007), Corporate Social Responsibility National public policies
in the European Union. European Commission.U. D. 2.  
Spain: P. 33-34.

13 Bell, D. V. J. (2002): The Role of Government in Advancing
Corporate Sustainability. Background Paper prepared by the
Sustainable Enterprise Academy, York University under contract
to Environment Canada for the G8 (EFF). Vancouver.

14 OCDE (2002): OECD Governments Agree to Take the Lead on
Buying “Green”, ECD Press Release.

15 Osuna Llaneza, J. L. (2008): La evaluación de políticas públicas
como control de gestión de la responsabilidad social corporativa en el
sector público. XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Buenos
Aires, Argentina, 4-7 nov. 2008. Pág. 4-5.

16 Schouten, E.M.J. (2007), Defining the corporate social
responsibility of business from international law. Erasmus Centre for
Sustainability and Management, Rotterdam, Netherlands.
Managerial Law. Vol. 49. Págs. 16-36

17 Los tratados internacionales forman parte del ordenamiento
interno conforme a los requisitos de la Constitución 1978 
(Art. 96.1):  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio
Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades,
Carta Social Europea…

18 Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (BOE 3 de abril de 1985) que, entre otros aspectos, define
las entidades que comprenden la Administración Local y sus
elementos, su funcionamiento y  competencias, su financiación,
las actividades en que pueden intervenir, la forma de prestación
de sus servicios. También el Texto Refundido de Disposiciones
Legales Vigentes de Régimen Local (BOE 22 de abril de 1986)

Los fundamentos de la
responsabilidad corporativa están
reconocidos en la normativa
internacional y en nuestro
ordenamiento
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zada en el Modelo Normal y Simplificado de las Instruc-

ciones de Contabilidad (indicadores financieros y patri-

moniales y presupuestarios) existiendo estudios para su

aplicación a diferentes tipos de Entidades Locales21. Sin

embargo, los indicadores de gestión, cuyo estudio ha si-

do abordado hace años22, sólo se regulan en el Modelo

Normal de Contabilidad Local de una forma orientativa,

quedando así abierta la voluntariedad de informar en

términos de responsabilidad corporativa, mediante indi-

cadores del desempeño económico, social o ambiental

por aquellas Entidades Locales cuyo presupuesto exceda

de 3.000.000 euros, o bien excedan de 300.000 euros y

su población supere los 5.000 habitantes. Asimismo,

existen órganos de control de la gestión económica del

sector público. Entre ellos, el órgano supremo es el Tri-

bunal de Cuentas (art. 136 CE), que sobre las Entidades

Locales23 ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que

el “control financiero24 no se ejerce en la mayoría” de un

total de 8.112 municipios –aparte de otras entidades lo-

cales en España–. Y ello, a pesar de que el gasto público

de las Corporaciones Locales Locales “ha venido aumen-

tando hasta acercarse en estos últimos años al 6% del

PIB, ... suponiendo una proporción cercana a 1/3 de las

inversiones públicas totales”25, o que su déficit ha alcan-

zado ya el 0,39% del PIB en 2008 y que la deuda finan-

ciera viva en 2008 asciende a un 2,9% del PIB26.

Todo ello viene a evidenciar que la legislación es un ele-

mento más y no siempre el más útil, ni siquiera en el sec-

tor público, aunque existan tribunales encargados de tu-

telar su cumplimiento o incluso órganos que puedan fle-

xibilizar su aplicación (caso del actual déficit público lo-

cal). No queda mucho margen para “el debate entre la

voluntariedad y obligatoriedad”27. Quizá más que nor-

mas, se requiere voluntad de asumir la responsabilidad

corporativa a través del rol leader by example, el partner-

ship, el soft intervention, la citizenship, el ágora, o la combi-

nación entre ellos, convirtiéndose en  verdaderos multi-

plicadores de la sostenibilidad global desde el nivel lo-

cal. En este sentido, cabe proponer una definición de res-

ponsabilidad corporativa pública local: 

Un compromiso voluntario, más allá del cumplimiento

de la legislación propia del nivel competencial, en torno

a la atención directa y/o indirecta de necesidades de los

grupos de interés, a través de un gobierno y administra-

ción pública transparente y responsable en sus diferentes

niveles de gestión (financiero, compras, suministros, la-

boral,...) que contribuyan a multiplicar la sostenibilidad

colectiva; tanto económica, como social y ambiental. 

la vigente Estructura de los Presupuestos Locales19 o las

Instrucciones de Contabilidad Local20, establecen una se-

rie de criterios que deben guiar la gestión económico-fi-

nanciera local, entre otros: el cumplimiento de la legali-

dad, la asignación económica de recursos con arreglo a

principios de eficacia y eficiencia, el seguimiento del cos-

te de los servicios y la publicación de Cuentas Anuales

(Balance, Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial,

Liquidación del Presupuesto y Memoria).

Precisamente, dentro de la Memoria se debe informar de

indicadores: algunos son regulados de forma pormenori-
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19 La Orden de 20 de septiembre de 1989 con la Estructura de los
Presupuestos locales (BOE, 20-10-1989) va a quedar derogada
el 1 de enero de 2010 por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre (BOE, 10-12-2008).

20 Orden EHA/4041/2004 y EHA/4042/2004, de 23 de noviembre,
que aprueban las Instrucciones del Modelo Normal y
Simplificado de Contabilidad Local (BOE 9 de diciembre de
2004).

21 Fernández Fernández, J. M. y varios autores (2005), Diseño de
un modelo de análisis y de presentación de información contable para
Diputaciones: el Modelo MADIP. Servicio de Publicaciones
Universidad de León.

22 AECA (2002): Un Sistema de Indicadores de Gestión para
Ayuntamientos. Doc. 26 - Comisión de Contabilidad de Gestión.
Madrid. 

23 TCE (2006): Tribunal de Cuentas: Informe relativo a la Moción
sobre el control interno, llevanza de la contabilidad, gestión de
personal y contratación de las entidades locales. BOE 5-4-2007. 

24 TRLRHL (2004): Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas
Locales. Art. 220: el control financiero tendrá por objeto
comprobar el funcionamiento económico-financiero de las
entidades locales, sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles dependientes e informar de la adecuada
presentación de la información financiera, del cumplimiento de
normas y directrices de aplicación y de la eficacia y eficiencia en
la consecución de sus objetivos. BOE 9-3-2004.

25 AECA (2002): Un Sistema de Indicadores de Gestión para
Ayuntamientos. Doc. 26 – Madrid. P. 9.

26 Un Acuerdo del Consejo de Ministros de 20-2-2009 propone
flexibilizar la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
a las Entidades Locales, dadas las actuales circunstancias
económicas, permitiéndolas superar el actual límite de déficit
con carácter excepcional en el año 2008, eximiéndolas de
presentar un plan económico-financiero de reequilibrio o
iniciar ninguna otra medida sujeta a tutela financiera. 
Al Fondo de Inversión Municipal de 8.000 millones de euros se
pretenden aplicar también igual flexibilidad. Por otra parte, el
Ministerio de Economía y Hacienda ha publicado por primera
vez la deuda financiera de todos los ayuntamientos de España a
31 de diciembre de 2008 (32.030 millones de euros). 
Hasta ahora, el Banco de España sólo ofrecía datos de grandes
ciudades. La deuda financiera no debe confundirse con la
comercial, que es aquella se mantienen con los proveedores y
que se ha autorizado por un Real Decreto-Ley  aprobado por el
Gobierno el 24-4-2009, que pueda hacerse frente por las
Entidades Locales a través de endeudamiento a largo plazo,
complementariamente al recurso a una línea de crédito avalada
por el ICO de hasta 3.000 millones de euros para que también
los acreedores comerciales puedan pedir a la banca préstamos
por las  facturas pendientes de cobro a las Entidades locales. 

27 De la Cuesta González, M., Valor Martínez, C. (2004):
Fostering Corporate Social Responsibility Through Public Initiative:
From the EU to the Spanish Case. Journal of Business Ethics 55:
275–293. 
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La necesidad de modelos globales sobre
responsabilidad corporativa en el ámbito local

Además de un compromiso voluntario sobre responsabi-
lidad corporativa, que puede ser asumido, practicado e
incluso liderado por las Entidades Locales a través de di-
ferentes políticas o roles, su potencial desarrollo requiere
una guía común o modelo global de responsabilidad
corporativa que fomente la transparencia, el aprendizaje
y el trabajo compartido sobre la contribución e impacto
económico, social y ambiental de todas las organizacio-
nes. La oferta de guías es creciente; pero, sin duda, hay
que destacar la Global Reporting Initiative (GRI)28.

La GRI se constituyó en 1997 como una primera iniciati-
va no gubernamental estadounidense (Coalition for En-
vironmentally Responsible Economies) y el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el propó-
sito de ofrecer un marco fiable para la información del
desempeño económico, social y medioambiental de las
organizaciones con independencia del tamaño (multina-
cionales, pymes), del sector (público, privado) y sus fines
(lucrativos y no lucrativos). La guía GRI se despliega en
un sistema de indicadores, que puedan llegar a ser objeto
de publicación (memorias e informes), seguimiento y
comparación (por ejemplo, a través de observatorios o
benchmarking). En su aplicación concurren problemas
propios de la complejidad de los aspectos que integran
la responsabilidad corporativa. Así que, la práctica de la
GRI ya apunta la normalización e incluso su verificación
por organismos independientes. 

En este sentido, la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas29 (AECA) ya está impul-
sando la normalización de unas pautas que permitan
comparar el comportamiento y los efectos de implantar
la responsabilidad corporativa en todo tipo de organiza-
ciones; ofreciendo una primera taxonomía validada por
el organismo XBRL Internacional que se organiza en un
conjunto de indicadores, que pueden ser gestionados
con un software de libre uso y sin coste. Por su parte, la

Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) ha desarrollado un Reglamento General de Va-
lidación de Memorias de Sostenibilidad, que permite ve-
rificar la conformidad de la información corporativa30

con los principios y directrices de la GRI. 

Otra guía voluntaria de responsabilidad corporativa en
fase de elaboración a nivel internacional es la ISO
2600031. En su actual estado de avance: “no es una nor-
ma de sistema de gestión, ni para la evaluación de con-
formidad o la certificación”. Se prevé que se publique en
2010, pudiendo convertirse en una guía complementaria
a la GRI. En todo caso, ambas comparten objetivos co-
munes: identificar, integrar, implementar, promocionar,
involucrar y comunicar los fundamentos, los compromi-
sos y el desempeño de la responsabilidad corporativa y la
contribución al desarrollo sostenible de todo tipo de en-
tidades, desde el ámbito local al global.
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¿Por qué esconde 
la reforma contable 
el resultado global?
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La reforma contable española del 2007
asumió el resultado global –comprehensive
income– pero de forma implícita, ya que
el mismo aparece ‘oculto’ y además
‘confuso’, debiendo revelarse en el
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
como una parte del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto. La razón esencial de
esta ocultación y confusión obedece al
hecho del fuerte peso de nuestra tradición
contable, reacia a considerar el resultado
de la empresa de negocios como un
incremento en la riqueza neta, eliminando
operaciones con la propiedad. Resulta
previsible y deseable que, a partir de la
revisión de la NIC 1 en el 2007, se reforme
nuestra regulación contable pública para
que dicho resultado sea revelado en el
Estado de Resultados Globales 
–Statement of Comprehensive Income–,
con autonomía propia, prominencia y
claridad, y así poder reportar una mayor
utilidad a los usuarios, en particular, 
a los analistas e inversores

1. Introducción

Si preguntásemos a personas incluso ya iniciadas en el estu-
dio de la reforma contable española del 2007, ¿qué es el re-
sultado global?, ¿dónde está regulado?, muy probablemen-
te algunas respuestas serían que ese tipo de resultado ni tan
siquiera está contemplado en el Plan General de Contabili-
dad 2007. 

Sin embargo, no estarían en lo cierto, porque realmente el
resultado global se contempla en dicho texto legal, aunque
no de forma explícita. 

Tal desconocimiento no obedecería a la falta de pericia de
las personas consultadas, y sí a una regulación sui generis
del mismo hasta el punto de esconderlo, o cuando menos
quedar confundido o no referido expresamente.  

Dado este estado de la cuestión, en primer lugar, queremos
referir el concepto de resultado global y ubicar al lector en
qué contexto nace el mismo, para después señalar sucinta-
mente el camino que lo trae hasta nuestra regulación con-
table actual, e intentar dar respuesta, no sin algunos ele-
mentos de crítica, a por qué aparece escondido en la actual
normativa contable española. 

2. Una reforma contable que asume el resultado
global pero lo esconde

El FASB, en su Marco Conceptual, inserto de lleno en el pa-

radigma de utilidad, fue el primer organismo emisor de

normas contables que incorporó hace ya casi tres décadas el

concepto de resultado global, conocido en el mundo an-

glosajón como comprehensive income (SFAC 3, 1980; reem-

plazado por el SFAC 6, 1985, pfo. 70).

El mismo se concibe como todos los cambios en el patri-

monio neto en un determinado ejercicio económico, elimi-

nando operaciones con los propietarios. Bajo esta óptica

queda orientado el beneficio a los inversores, considerados

en dicho Marco Conceptual y en los modelos contables de

corte anglosajón, a los que tendemos, como usuarios de re-

ferencia (Cañibano y Mora, 2000, p. 131). 

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s
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En coherencia con lo anterior, los ingresos y los gastos

quedan conceptuados respectivamente como aumentos

o disminuciones en el patrimonio neto en el ejercicio

económico, excluyendo operaciones con los propieta-

rios. 

Con posterioridad a la emisión del Marco Conceptual

del FASB, otros organismos emisores, entre los que cabe

destacar el IASB (1989), emitieron su propio Marco Con-

ceptual, con unos planteamientos muy coincidentes con

los del FASB. 

En ese sentido, el Marco Conceptual del Plan General de

Contabilidad y de Pymes 2007, es una versión coinciden-

te y a la vez muy simplificada del Marco Conceptual del

FASB y del IASB, particularmente en lo que respecta a las

definiciones de los activos, pasivos, patrimonio neto, in-

gresos y gastos. 

Sin embargo, al igual que ocurre en el Marco Conceptual

del IASB, en el de ambos textos básicos de la normaliza-

ción contable española, además de no contemplar la de-

finición del resultado global, tampoco aparece ningún ti-

po de conceptuación del resultado empresarial.1

Obviamente, al confrontar la corriente de ingresos con la

de gastos en un determinado ejercicio económico, dedu-

cimos el resultado. Por ello, si atendemos a las definicio-

nes de ingresos y gastos del Marco Conceptual del IASB,

y del Plan General de Contabilidad y de Pymes 2007,

coincidentes con las que hemos referido del FASB y sobre

las que se construye el resultado global, podemos dedu-

cir fácilmente que se asume dicho concepto tanto en las

normas internacionales como en la actual regulación

contable española. 

En definitiva, nuestro Marco Conceptual de la Contabili-

dad, siguiendo al Marco Conceptual del IASB, asume im-

plícitamente el concepto de resultado global propuesto

por el FASB, pero no hace referencia expresa al mismo. 

Esta circunstancia, no exenta de nebulosa, al estar a me-

dio camino entre nuestra tradición contable y la de los

países del ámbito anglosajón, que tiene su exponente

máximo en Estados Unidos, además de suponer deso-

rientación desde la óptica pedagógica en nuestras aulas

universitarias, induce fácilmente a confusión a otros

usuarios al no contar en el soporte conceptual en el que

se basan las normas, con un referente tan esencial para la

Contabilidad como es el concepto de resultado empresa-

rial. 

Nos parece más adecuada la respuesta que AECA (1999)

da en su Marco Conceptual para la Información Finan-

ciera, ya que del mismo modo adopta las definiciones de

ingresos y gastos del Marco Conceptual del FASB y del

IASB, y en lógica congruencia con esto, a diferencia del

IASB y de la regulación pública española, asume explíci-

tamente en dicho documento un concepto globalizado

de resultado. 

Por otra parte, si descendemos del Marco Conceptual a la

norma, nos encontramos de nuevo con que el resultado

global vuelve a estar escondido o sin referencia expresa.

Ello es así porque el estado contable destinado a revelar-

lo en el Plan General de Contabilidad 2007, por mime-

tismo con la Guía para la Implementación de la NIC 1

(2003), ya derogada, lleva la particular denominación de

‘Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos’, cuya última

magnitud también se denomina peculiarmente ‘total de

ingresos y gastos reconocidos’.2

Además, conforme a dicho plan, el resultado global, o

mejor dicho el ‘total de ingresos y gastos reconocidos’, se

determina a través de una solución técnicamente com-

pleja que puede llevar a cierta confusión, ya que queda

disperso, por una parte, en la Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, con autonomía propia, y de otra, en el referido

‘Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos’, que se elabo-

ra a partir de la última magnitud de aquélla, además sin

la suficiente autonomía al formar parte el mismo del Es-

tado de Cambios en el Patrimonio Neto.  

De acuerdo con investigaciones empíricas de impacto in-

ternacional (Hirst y Hopkins, 1998; Maines y MacDa-

niel, 2000; y Hunton et al., 2006), basadas en una meto-
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Nuestro Marco Conceptual de la
Contabilidad, siguiendo al Marco
Conceptual del IASB, asume
implícitamente el concepto de
resultado global propuesto por el
FASB, pero no hace referencia
expresa al mismo

Si descendemos del Marco
Conceptual a la norma, nos
encontramos de nuevo con que el
resultado global vuelve a estar
escondido o sin referencia expresa

1 En Cea (2005, pp.154-155), contamos con una crítica del
resultado contable en el Marco Conceptual del IASB.

2 Del mismo modo, en la Circular 4/2004 del Banco de España,
se asume el resultado global con una denominación similar a
esta, pero no se hace ninguna referencia expresa al mismo.
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dología experimental, el estado contable relevante para

informar del resultado global de cara a la detección de

prácticas de earnings management y la estimación de los

precios de las acciones por los inversores y analistas, es el

Estado de Resultados Globales, con autonomía propia, y

no el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Teniendo en cuenta la solución alambicada que da nues-

tra regulación mercantil a la revelación del resultado glo-

bal, unido al hecho de la ausencia de un concepto del

mismo, las evidencias empíricas a las que acabamos de

hacer referencia, no hacen sino alejar a nuestro modelo

contable básico del suministro de una información ver-

daderamente relevante para los inversores y analistas.  

3. Motivo por el que está escondido el
resultado global en la reforma contable 

Como elemento de reflexión, queremos referirnos a dos

posturas esencialmente incompatibles con respecto a la

concepción del resultado empresarial en el pensamiento

contable, que han ocupado un espacio relevante en el de-

bate tanto académico como profesional a lo largo del si-

glo XX, aún con plena vigencia hoy, y consideramos ex-

plican en buena parte el por qué nuestra vigente regula-

ción contable esconde y no apuesta decididamente por el

resultado global. 

Con la  nueva regulación de 
la NIC 1 revisada en 2007, que ha
supuesto un considerable avance
para la revelación del resultado
global de forma clara y
prominente, ya contamos ahora
con un referente para que, tras la
necesaria reforma de nuestra
regulación contable pública, 
dicho resultado sea revelado en un
estado contable con autonomía
propia,  y no oculto o mezclado
junto con el resto de cambios en
el patrimonio neto, o con
denominaciones poco adecuadas 
y procedimientos alambicados,
como ocurre en la actualidad

“El resultado es el incremento en la riqueza neta de la

empresa” (Storey y Storey, 1998, p.76). Basado en

los cambios de valor de los activos y pasivos con inci-

dencia en el patrimonio neto, excepto operaciones

con los propietarios (Hendriksen, 1982, pp. 137-

171). 

“El resultado es el indicador del rendimiento –perfor-

mance– de la empresa y de su management” (Storey y

Storey, 1998, p. 76). Basado en las transacciones y en

el principio de realización bajo el modelo contable

del coste histórico (Hendriksen, 1982, pp. 137-171).

Es la segunda definición la que ha imperado en los mo-

delos de información financiera a lo largo del siglo XX,

particularmente en España y en el resto de los países de

la Europa continental, con una marcada orientación a la

protección patrimonial y fuerte influencia de la fiscali-

dad. 

Sin embargo, la primera, con una decidida orientación a

los inversores y, con ello, a la protección del mercado, se

corresponde con el resultado global, que a su vez entron-

ca con el concepto de resultado económico. 

Como vimos, dicha definición la planteó el FASB hace ya

casi tres décadas, y nos llega a nuestra reforma contable y

a los cuerpos normativos a escala mundial, a través de

unos planteamientos similares asumidos por el IASB,

aún sin haber explicitado éste el concepto de resultado

global. 

La razón que puede obedecer el hecho de que en el so-

porte conceptual de las NIIF del IASB no se contemple el

concepto de resultado global, es que como las mismas

tienen una vocación internacional, el haber tenido que

incorporar dicho concepto proveniente de Estados Uni-

dos, por otra parte hace ya dos décadas cuando se publi-

có el Marco Conceptual de las normas internacionales,

hubiese sido de difícil comprensión y asunción, sobre to-

do en aquellos países, como España, con orientación de

sus sistemas contables a la protección patrimonial. 

De este modo, también podemos considerar como moti-

vo esencial que explica el por qué nuestra reforma conta-

ble del 2007, aún habiendo asumido el concepto de re-

sultado global, lo esconde en el propio Marco Concep-

tual de la Contabilidad y no apuesta por su revelación de

forma destacada y nítida en las cuentas anuales, el hecho

del fuerte peso de nuestra tradición contable, no acos-

tumbrada, y reacia, a concebir el resultado de la empresa

de negocios como una variación en la riqueza neta, ex-

cluyendo operaciones con la propiedad.3

3 Pueden verse en el Libro Blanco (ICAC, 2002) las
recomendaciones sobre la revelación del resultado global. 



REVISTA 86 aeca

19

4. Reflexiones finales: 
el camino hacia la necesaria claridad

El IASB, dentro del plan de convergencia con el FASB,

aún sin haber incluido en su Marco Conceptual el resul-

tado global, con la revisión de la NIC 1 en el año 2007,

apuesta decididamente por el mismo como indicador del

performance empresarial, hasta el punto de considerar el

Estado de Resultados Globales –Statement of Comprehensi-

ve Income– con autonomía propia dentro de la unidad

que deben representar las cuentas anuales. 

Todo ello, para ir convergiendo con el concepto de resul-

tado global contemplado originalmente en el Marco

Conceptual del FASB y regulado en el SFAS 130 de dicho

organismo, lo que al menos en esta parcela concreta de

la información financiera, señala un acercamiento, si ca-

be cada vez mayor, a los modelos contables de corte an-

glosajón, en particular, al de Estados Unidos.  

Cuando el IASB revise su Marco Conceptual dentro del

referido plan de convergencia con el FASB, que dado el

acercamiento entre ambos cuerpos normativos, resulta

muy probable la inclusión del resultado global en ese

pronunciamiento, puede ser un momento oportuno para

que la regulación pública española considere explicitar

también dicho concepto en nuestro Marco Conceptual

de la Contabilidad. 

Por otra parte, con la nueva regulación de la NIC 1 revi-

sada en 2007, que ha supuesto un considerable avance

para la revelación del resultado global de forma clara y

prominente, ya contamos ahora con un referente para

que, tras la necesaria reforma de nuestra regulación con-

table pública, dicho resultado sea revelado en un estado

contable con autonomía propia, y no oculto o mezclado

junto con el resto de cambios en el patrimonio neto, o

con denominaciones poco adecuadas y procedimientos

alambicados, como ocurre en la actualidad.

Asimismo, tal como se contempla en la normativa vigen-

te, no hemos de olvidar las cuestiones de orden fiscal y

las restricciones al reparto de dividendos que la adop-

ción del resultado global requiere. 

En cualquier caso, las empresas de mayor dimensión,

que son a las que más afectan los elementos novedosos

que incorpora el resultado global, con el necesario acer-

camiento del Plan General de Contabilidad 2007 a la

NIC 1 revisada en 2007, estarán en mejores condiciones

de suministrar a los usuarios, en particular, a los inverso-

res, una información más transparente y prominente en

una parcela tan esencial como es la comunicación del re-

sultado a los mercados.
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La creación de valor más
allá del flujo de tesorería
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Los métodos de valoración tradicionales

ignoran gran parte del valor estratégico de

los proyectos, no reconocen el papel activo

del directivo ni el de la flexibilidad en

contextos de alta incertidumbre. 

El Enfoque de Opciones Reales se erige

como una potente alternativa, aportando un

lenguaje común a directivos y académicos. 

A la luz del mismo, establecemos la

analogía entre la adquisición de una opción

financiera de compra y la creación 

de una alianza estratégica tecnológica.

Argumentamos, asimismo, como este

enfoque permite valorar cuantitativamente

toda la secuencia de asignaciones de

recursos, considerando explícitamente 

la flexibilidad y los resultados intangibles

en la toma de decisiones.

“En Lilly estamos abiertos a nuevas ideas, estamos dis-
puestos a invertir en la construcción de relaciones, y so-
mos capaces de gestionar e integrar lo mejor de cada ele-
mento para producir beneficios tangibles para todas las
partes. Nuestro objetivo es ser los mejores en crear valor a
partir de nuestras alianzas”

Mark Barbato, Vicepresidente de la Oficina de Dirección de

Alianzas de la farmacéutica Lilly and Co1. 

Al leer esta frase, el Project Manager de cierta empresa refle-
xionaba en los siguientes términos: “Por supuesto que la cla-
ve está en la creación de valor. Por suerte, eso es algo que ya
todo el mundo tiene claro. Tengo la intuición de que em-
prender esta alianza puede no sólo ayudarnos a desarrollar
esta tecnología sino abrirnos un horizonte de oportunidades
futuras. El problema es que el proyecto arroja una VAN nega-
tivo. He pensado en recurrir a alguna técnica cualitativa, pe-
ro necesito cifras y los números no nos apoyan ¿Cómo pue-
do entonces convencer al Consejo para acometer la inver-
sión inicial? Si tan sólo tuviera a mi disposición una herra-
mienta cuantitativa que me permitiera demostrar el poten-
cial de este proyecto…”

La reflexión de nuestro afligido Project Manager resulta ser
un episodio frecuente en la valoración de proyectos empre-
sariales y buen reflejo de la inconsistencia de algunas de las
premisas teóricas del modelo financiero convencional
(Myers, 1984). Los métodos tradicionales de valoración ba-
sados en el descuento de flujos, ignoran el valor estratégico
resultante de la interdependencia con inversiones futuras,
asignan un papel pasivo al directivo en la toma de decisio-
nes y desdeñan el papel de la flexibilidad del compromiso
de los recursos. Sin embargo, nuestro Project Manager pare-
ce no caer en la cuenta de la existencia de un enfoque cuanti-
tativo de valoración que permite cubrir tales deficiencias.
Nos referimos al Enfoque de Opciones Reales (en adelante
EOR), cuyos orígenes se remontan al año 1977, cuando Ste-
wart Myers, profesor del Massachusetts Institute of Techno-
logy, propusiera la valoración de los derechos de decisión  o
capacidades que brotan de la inversión empresarial como si
de opciones financieras se tratasen. De acuerdo con este en-

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s

1 Tomado de www.lilly.com/about/partnerships/strengths. 
La traducción es de los autores.
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foque, el valor de una inversión procede no tanto de la
renta adicional esperada de la asignación inicial de recur-
sos comprometidos, sino de la capacidad adicional que
otorga a la empresa para generar una renta a partir de la
continua reasignación de los recursos comprometidos. La
principal fuente de valor de la inversión no es el flujo de
tesorería en sí, sino la posibilidad de generarlo por medio
de la explotación de sus resultados tangibles e intangibles.
Esta concepción de la inversión ha dado lugar a una fructí-
fera corriente de investigación que aplica los fundamentos
de valoración de las opciones reales al análisis de la estra-
tegia empresarial (McGrath y Nerkar, 2004) y se revela es-
pecialmente útil en la valoración de ciertos proyectos co-
mo las alianzas tecnológicas. 

¿Qué es el EOR?

El EOR se define como la extensión de los modelos de va-
loración de opciones financieras al análisis de la inversión
empresarial. La piedra angular sobre la que descansa el
EOR  es la analogía entre las opciones financieras y las op-
ciones reales, a partir de la cual el desarrollo empresarial se
concibe como una secuencia de sucesivos ejercicios de op-
ciones (Bowman y Hurry, 1993).

Una opción financiera de compra es un contrato financie-
ro que proporciona a su titular el derecho, no la obliga-
ción, a adquirir (opción de compra) o a vender (opción de
venta) otro activo (activo subyacente), en una fecha deter-
minada y a cambio del precio acordado (precio de ejerci-
cio). Similarmente, una opción real se define como la po-
sibilidad de invertir en (opción de crecimiento) o de aban-
donar (opción de abandono) una determinada asignación
de recursos (activo subyacente) en un plazo determinado
(tiempo hasta el vencimiento) y a cambio de un determi-
nado desembolso (precio de ejercicio).

La inversión empresarial crea resultados intangibles cuyo
valor procede de las nuevas posibilidades (opciones) de
inversión o desinversión que generan. El valor de resulta-
dos tales como el conocimiento tecnológico, la imagen de
marca, o la flexibilidad operativa, se deriva de que ‘permi-
ten’ a la empresa algo que no podían hacer antes. Según el
EOR, estas posibilidades ‘reales’ pueden ser asimiladas a
opciones financieras y, así, ser valoradas como tales.

La alianza estratégica tecnológica 
en clave de opciones reales

Una alianza estratégica tecnológica (en adelante AET) re-
presenta un acuerdo a largo plazo, entre dos o más organi-
zaciones, para el desarrollo conjunto de nuevas capacida-
des tecnológicas. Es una estrategia ampliamente utilizada;

de hecho, más del 60% de las empresas activas en innova-
ción en Europa recurren a la cooperación2. Este tipo de es-
trategia proporciona el acceso a conocimiento necesario,
pero evita el excesivo compromiso de recursos que supo-
nen otras estrategias de inversión tecnológica directa (por
ejemplo, la adquisición de otras empresas que ya posean
la tecnología deseada). 

Las AET forman parte de la categoría de inversiones que
pueden analizarse desde el EOR, puesto que su principal
resultado son intangibles que, a su vez, son fuente de nue-
vas oportunidades y derechos de decisión futuros. La crea-
ción de una AET proporciona a la empresa una opción de
expansión sobre oportunidades futuras (por ejemplo, pa-
tentar la innovación y alcanzar el liderazgo). Sin embargo,
y a diferencia de otras estrategias como la adquisición, una
AET representa una estrategia de inversión incremental: la
empresa adquiere una opción de aplazamiento del com-
promiso completo de recursos durante el período de dura-
ción del acuerdo. La Figura 1 ilustra la caracterización de
la AET desde la perspectiva del EOR.

En una primera etapa, la empresa identifica la oportuni-
dad de crear la AET y adquirir así la opción de crecimiento
latente. La cartera de contactos de la empresa representa la
base para la creación de acuerdos de cooperación. Estas
oportunidades latentes se materializan únicamente cuan-
do el directivo reconoce su existencia. Posteriormente, la
empresa adquiere la opción. Como ocurre con las opcio-
nes financieras, el coste de adquirir una opción de expan-
sión tecnológica, a través de la creación de una alianza, es
relativamente pequeño, en comparación al coste que su-
pondría la adquisición directa de la tecnología (activo sub-
yacente). En este segundo paso, el objetivo de la empresa
consiste en garantizarse el acceso a ciertas capacidades tec-
nológicas que permitan un posicionamiento favorable an-
te futuras oportunidades estratégicas. 

Adquirida la opción, la empresa se mantiene a la espera
del momento óptimo de ejercicio. Durante este periodo
exploratorio, la empresa mantiene su opción ‘abierta’, es-
perando alguna señal del entorno que le permita tomar
una decisión. En otras palabras, la empresa ejerce la op-
ción intermedia de aplazamiento, que le permite retrasar
el compromiso total de recursos con la nueva tecnología,
disfrutando de la flexibilidad, al tiempo que mantiene vi-
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La clave está en la creación de
valor. Por suerte, eso es algo que
ya todo el mundo tiene claro

2 Datos referidos a la Unión Europea de los 27, Islandia y
Noruega, para el periodo 2002-2004. Véase Fourth Community
Innovation Survey. epp.eurostat.ec.europa.eu.

Paso 1
Reconocimiento
de la oportunidad

de crear el acuerdo

Paso 2
Adquisición de la opción:

creación del acuerdo

Paso 3
A la espera de información
(Aplazamiento del ejercicio)

Paso 4
Ejercicio/Abandono

de la opción.
Ej.:adquisición del socio

Figura 1 - La alianza estratégica tecnológica como una cadena de opciones
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variables observables sirve para establecer modelos expli-
cativos de la elección de esta estrategia sobre la base de los
sólidos principios de creación de valor del EOR. Por ejem-
plo, el EOR permite establecer que la propensión a crear
una AET depende positivamente de la capacidad de absor-
ción y el riesgo de cambio tecnológico y negativamente de
la rivalidad.

La diferencia entre el valor de la tecnología subyacente (va-
lor del subyacente) y el desembolso a realizar por su ad-
quisición (precio de ejercicio) depende positivamente de
la capacidad de la empresa para adquirir, asimilar y aplicar
nuevo conocimiento tecnológico (capacidad de absor-
ción). Cuanto mayor sea esta capacidad mayor es el valor
que la empresa puede extraer de la alianza (mayor el valor
de la inversión subyacente, S) y menores los costes necesa-
rios para la implementación de la estrategia de explota-
ción de la nueva tecnología  (menor el precio de ejercicio,
X).  De ahí que quepa esperar una relación positiva entre
la capacidad de absorción de la empresa  y el valor aporta-
do por la EAT, del mismo modo que la diferencie entre el
valor del subyacente y el precio de ejercicio influye positi-
vamente sobre el valor de opción de compra.

De forma similar, cabe esperar que el riesgo tecnológico
del sector incremente la propensión de la empresa a crear
una AET. Mayor riesgo tecnológico implica un mayor valor
del posicionamiento flexible sobre las nuevas tecnologías,
del mismo modo que la mayor volatilidad del subyacente
incrementa el valor de la opción financiera de compra. La

va la oportunidad de invertir en el desarrollo completo de
la nueva tecnología.

En la última etapa la empresa decide entre el ejercicio o el
abandono de la opción de crecimiento. La empresa ejerce
la opción de expansión tecnológica mediante el compro-
miso de recursos en el desarrollo completo de la nueva
tecnología. Por el contrario, el abandono de la opción im-
plica la renuncia al desarrollo de la tecnología con el con-
siguiente ahorro del precio de ejercicio.

Sin embargo, sea cual sea el resultado del paso 4, la impli-
cación en la AET fortalece la cartera de contactos empresa-
riales y su legitimación de mercado, caldo de cultivo nece-
sario para crear nuevos acuerdos. 

Un modelo explicativo del valor creado 
por la alianza estratégica tecnológica 

La analogía entre la opción de crecimiento de una AET y la
opción financiera de compra permite identificar las varia-
bles de las que depende el valor creado por este tipo de es-
trategia. La tabla 1 muestra la ‘traducción’ de las variables
de las que depende el valor de una opción financiera de
compra (Black y Scholes, 1973) a las variables de las que
depende el valor de la opción de crecimiento de una alian-
za estratégica tecnológica3.

Todas las variables propuestas por la teoría de opciones
son fácilmente identificables y cuantificables para el caso
de una opción financiera. En el caso de las opciones reales,
estas variables presentan un problema de ‘inobservabili-
dad’ que exige establecer correspondencias entre las varia-
bles propuestas por la teoría de opciones y otras variables
observables que se relacionen de una manera directa y no
ambigua con las primeras. La identificación de este tipo de
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Los métodos tradicionales de
valoración ignoran el valor
estratégico de la interdependencia
con inversiones futuras, asignan un
papel pasivo al directivo y desdeñan
el papel de la flexibilidad 

La piedra angular sobre la que
descansa el EOR  es la analogía
entre las opciones financieras 
y las opciones reales

3 Los modelos de valoración de opciones postulan que el valor de
una opción financiera de compra depende positivamente del
valor del activo subyacente (S), de la volatilidad del activo
subyacente (Û), del plazo hasta el vencimiento de la opción (T),
y del tipo de interés libre de riesgo (r), y negativamente del
precio de ejercicio (X) y de los dividendos (‰). Por simplificar,
no consideraremos ni r ni‰.

Tabla 1 - Analogía entre la opción financiera de compra y la AET

Opción financiera de compra Alianza estratégica tecnológica como una opción real

S Valor del activo subyacente Valor de la tecnología subyacente al acuerdo, que representa aquellas
capacidades tecnológicas a las que la empresa quiere acceder a través 
de la creación de la AET.

X Precio de ejercicio Volumen de recursos organizativos y económicos que la empresa tendrá 
que emplear para capturar efectivamente las oportunidades estratégicas 
futuras a las que da acceso la AET.

σ Volatilidad del precio de la opción Riesgo de la tecnología subyacente, que representa el grado  
en que los cambios del entorno pueden hacer que la tecnología 
subyacente se vuelva obsoleta.

T Vida de la opción Vida de la tecnología subyacente: periodo de tiempo durante 
el cual es posible retrasar el compromiso de recursos 
con la tecnología subyacente.
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AET permite a la empresa hacerse con la oportunidad de
desarrollar la tecnología subyacente, pero limita su com-
promiso al coste de creación de la AET. Frente a la estrate-
gia de desarrollo completo, la AET supone ‘ese pie en la
puerta’ que mantiene ilimitadas las posibilidades de ga-
nancia al tiempo que minimiza el riesgo de pérdida. De
ahí que cuanto mayor sea dicho riesgo tecnológico (mayor
volatilidad,Û), mayor sea el valor aportado por la AET.

Finalmente, la rivalidad del sector o el riesgo de que se
adelanten los competidores en el desarrollo e implanta-
ción de la tecnología subyacente reduce la propensión de
la empresa a la elección una AET frente a la alternativa de
la adquisición inmediata. En este caso, el riesgo de antici-
pación reduce el tiempo disponible para aplazar el com-
promiso de recursos (T) lo que redunda en un menor va-
lor de la opción de crecimiento de la AET, del mismo mo-
do que la reducción del plazo hasta el vencimiento reduce
el valor de la opción americana de compra.

La contrastación de este tipo de relaciones basadas en mo-
delos estratégicos de creación de valor puede ayudar a
comprender mejor las decisiones estratégicas adoptadas en
la práctica en las empresas. A este respecto, Myers (1996)
afirma que incluso aquellos gerentes que nunca han oído
hablar de Black y Scholes actúan y deciden como si res-
pondiesen a los preceptos del EOR, por ejemplo, cuando
emprenden un proyecto de I+D con VAN negativo o cuan-
do involucran a la firma en nuevos mercados, desconoci-
dos y aparentemente poco rentables, por su valor estratégi-
co. Algunas investigación empíricas ya han empezado a
acumular evidencia favorable (McGrath y Nerkar, 2004).
Sin embargo, el camino que queda por recorrer es todavía
largo y en determinados tramos carece de los puentes ne-
cesarios entre las orillas de las finanzas y de la estrategia.

Conclusión

La decisión estratégica de crear una AET para acceder al fu-
turo desarrollo de una nueva tecnología es susceptible de
ser asimilada a la adquisición de una opción financiera.
Solo así es posible capturar el verdadero valor aportado
por este tipo de estrategias, que procede principalmente de
sus resultados intangibles, materializados en flexibilidad y
oportunidades de inversión futura.

Académicos y profesionales coinciden en rechazar la apli-
cación de los modelos financieros convencionales para va-
lorar este tipo de estrategias. La alternativa es la aplicación
del EOR, que proporciona un lenguaje común, claro e in-
tuitivo para estrategas y financieros. El EOR considera ex-
plícitamente el trade-off entre flexibilidad y compromiso
de recursos. La creación de una AET en un contexto de in-
certidumbre no se limita a la decisión inicial de aceptación
o rechazo, sino que requiere un proceso secuencial de de-
cisiones donde los directivos van ajustando sus expectati-
vas a la evolución del entorno. El EOR permite valorar di-
námica y cuantitativamente toda esa secuencia de asigna-
ciones de recursos, introduciendo explícitamente la flexibi-
lidad y los resultados intangibles en la toma de decisiones.

La principal desventaja del EOR es su mayor dificultad de
aplicación. Frente a la suma de cocientes del modelo de
descuento de flujos, el EOR se difumina en una amalgama
de complejos modelos matemáticos y aproximaciones nu-
méricas cuyo aprendizaje parece todavía reservado a aca-
démicos y especialistas. El éxito final del EOR depende en
buena medida de los avances que se realicen en la simpli-
ficación de las técnicas de valoración, pero también en la
corroboración empírica de las explicaciones que propor-
ciona a las decisiones estratégicas que los gerentes adoptan
en las empresas.
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Figura 2 - Modelo de valoración para una alianza estratégica tecnológica
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el gobierno corporativo 
y la cultura de la
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El autor de este artículo analiza los

errores que se han producido dentro de

los sistemas de control del gobierno

corporativo y sus consecuencias en la

economía globalizada. Además,

reivindica la cultura de la

sostenibilidad frente a un capitalismo

de ficción que, a su juicio, ha alejado 

a Occidente de los valores tradicionales

que durante siglos han permitido

compatibilizar libertad individual 

con progreso social y económico

“El gobierno adecuado de las empresas será tan crucial para
la economía como el gobierno adecuado de los países”. Con
esta frase, James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mun-
dial, subrayaba hace unos años el extraordinario impacto
que la actividad empresarial tiene en un mundo globaliza-
do, donde muchas veces las compañías tienen más poder e
influencia que los propios países.

La profunda crisis que atraviesan las economías occidentales
ha evidenciado que los gestores de las empresas toman, en
demasiadas ocasiones, decisiones excesivamente opacas,
arriesgadas y cortoplacistas. La falta de autocontrol de algu-
nos administradores, cegados por la filosofía del beneficio
inmediato, ha puesto en duda tanto a los órganos superviso-
res como a los modelos de gobierno corporativo. 

Ejemplos tan alarmantes como la quiebra del cuarto banco
de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, fundado
en 1850, o la estafa Madoff, el reputado mago de las finan-
zas que hizo desaparecer 50.000 millones de dólares de in-
versores que no tenían la menor idea de dónde depositaban
su dinero, muestran que el capitalismo de ficción ha alejado
a Occidente de los valores tradicionales que durante siglos
han permitido compatibilizar libertad individual y progreso
social y económico.

En 1966, en su obra El futuro del capitalismo, Lester Thurow
ya advertía con clarividencia sobre la paradoja que hoy ob-
servamos: “Precisamente en el momento en el que el capita-
lismo no se encuentre con competidores sociales –cuando
hayan muerto sus anteriores competidores, socialismo y co-
munismo– tendrá que experimentar una profunda meta-
morfosis”.

Los expertos coinciden en que la mala coyuntura económica
actuará como correctivo y mejorará los pilares en los que se
sustenta la gestión de las empresas. Ante los excesos que he-
mos vivido incluso es posible que el principio anglosajón de
‘cumplir o explicar’ en el que se basan las actuales recomen-
daciones a empresas cotizadas se sustituya por un principio
de obligatoriedad. 

En Reino Unido, tras los colosales planes de rescate de la
banca, el Gobierno de Gordon Brown reclamó a las entida-
des financieras especialización en los consejos de adminis-

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s



REVISTA 86 aeca

27

noscitiva se denomina memoria selectiva a ese mecanismo
de defensa que utiliza el hombre para ocultar vivencias ne-
gativas al mismo tiempo que se intensifican las experien-
cias positivas. Cuando se examinan los informes de soste-
nibilidad de nuestras principales empresas detectamos la
misma dinámica: los recuerdos corporativos son frágiles y
quebradizos y las empresas emplean este mecanismo para
presentarse en sociedad.                      

La principal finalidad de una memoria de sostenibilidad
es aumentar la transparencia empresarial y rendir cuentas
a sus grupos de interés, cada vez más atentos a la conducta
social y medioambiental de la empresa con la que se rela-
cionan y en la que depositan su confianza, por lo que re-
sulta fundamental que en estos documentos se incluyan
tanto las contribuciones positivas de una compañía a la
sociedad como las negativas.

En España, todas las empresas del Ibex 35 publican anual-
mente memorias de Responsabilidad Social y, según el
GRI, ya somos el cuarto país del mundo en número de in-
formes de sostenibilidad. Además del salto cuantitativo,
en el periodo 2002-2008 se ha producido una importante
mejora en la calidad de la información que recogen.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las memorias de
sostenibilidad siguen generando poca confianza. Un 87%
de los expertos considera que estos informes no tratan los
asuntos importantes con el nivel de detalle adecuado,
omiten información relevante o parecen tener un propósi-
to más bien cosmético, según recoge un estudio de la Fun-
dación Alternativas.

Esta falta de confianza en los informes de sostenibilidad
tiene su eco en el último análisis del Observatorio de Res-
ponsabilidad Social, que sigue reflejando ‘preocupantes’
carencias en estos documentos, que todavía no recogen la
suficiente información sobre aspectos tan importantes co-
mo la estrategia medioambiental o las políticas de igual-
dad. 

Sin duda, una buena memoria de sostenibilidad es la que
no se limita a mirar al pasado, sino que explica hacia dón-
de quiere ir la empresa y lo mide a través de indicadores.
De esta manera, las compañías responsables adquieren
compromisos de futuro con sus grupos de interés en mate-
ria de sostenibilidad. Para poner freno a la ‘literatura soste-
nible’ que en demasiadas ocasiones inspira el contenido
de las memorias, lo más adecuado es que la empresa se so-
meta a una auditoría externa. 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ya ha anunciado
que una de las prioridades del Consejo Estatal de la RSE
–en el que conviven administraciones públicas, empresas,
sindicatos y sociedad civil– será debatir cómo deben ser
las memorias de sostenibilidad. De modo que lo que mu-
chos nos estamos preguntando ahora es si el equipo de
Celestino Corbacho defenderá la obligatoriedad de estos
informes.

tración. Uno de los problemas detectados es que muchas
veces se valoran más la influencia y los contactos que la
formación y el conocimiento de quienes se sientan en los
sillones del consejo. 

Resulta fundamental, además, que los accionistas signifi-
cativos entiendan de una vez por todas que sus intereses
siempre han de estar subordinados a los de la sociedad y
que reflexionen sobre las estrategias especulativas y los de-
sorbitados endeudamientos que están detrás de la crisis.
En España, quizá sea conveniente replantearse el papel de
los accionistas minoritarios, muy débil en la actualidad.

Además, es necesario reforzar la transparencia y la eficacia
de los comités de retribuciones de las empresas cotizadas.
Según el Informe de Gobierno Corporativo de la CNMV,
sólo el 30% de estas compañías cumple las recomendacio-
nes sobre los salarios de los consejeros que estableció el
Código Conthe. La retribución media anual de esta casta
empresarial es de 267.000 euros, una cifra que asciende
hasta los 542.000 euros en el caso de las empresas del Ibex
35. Paradójicamente, estos datos convierten a los conseje-
ros españoles en los mejor pagados de la Unión Europea,
a pesar de que muchos Estados miembros superan sensi-
blemente a España en renta per cápita.

Cultura de la sostenibilidad 

Albert Einstein dijo que durante las crisis “nacen la inven-
tiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”. En una
situación tan difícil como la que atravesamos, la cultura de
la sostenibilidad cuenta con los ingredientes que necesita-
mos para recuperar la confianza de los ciudadanos en el
sistema económico internacional y en la globalización de
los mercados. No se trata de hacer retórica del buenismo
ni de lanzar brindis al sol, sino de concienciarnos de que
las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, tan es-
trechamente relacionadas con la mesura aristotélica, per-
miten a las empresas perdurar en el tiempo y mejorar su
rentabilidad.   

Pero lo cierto es que sin un nivel razonable de transparen-
cia la cultura del desarrollo sostenible no puede situarse
en la base de nuestro progreso social y económico. ¿Cómo
podemos avanzar en este terreno? Muchos creemos que
las memorias de sostenibilidad pueden ser un instrumen-
to potente para acabar con la opacidad de muchas empre-
sas. En la actualidad se está debatiendo, de forma un tanto
acalorada, si esta información ha de tener un carácter obli-
gatorio o voluntario, como hasta ahora ha pasado en
nuestro país. El prestigioso estándar internacional Global
Reporting Initiatiave (GRI) ha hecho público un manifies-
to, la Declaración de Amsterdam, en el que exige a los go-
biernos que obliguen a las empresas poco transparentes a
justificar por qué se niegan a publicar informes de sosteni-
bilidad. En España, la escuela de negocios Esade se ha su-
mado a la iniciativa.

Pero quizá antes de entrar en ese debate, sobre el que por
desgracia se desliza un trasfondo ideológico, debemos
analizar cómo son los informes de sostenibilidad que tan-
to han proliferado en nuestro país. En la psicología cog-
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La utilidad de la 
información segmentada, 
su proceso de normalización
y convergencia

Pedro José Torres Torres
Jefe de Departamento del Área de Finanzas 
del Grupo Tragsa

Los nuevos requerimientos en materia de

información financiera, por parte de  todos

los usuarios de la misma, en un entorno

económico como el actual, han estado

basados en la utilidad de la información

para la toma de decisiones. Dentro de estas

nuevas demandas, surge la necesidad de

elaborar una información segmentada que

complemente la información agregada o

consolidada. Ha sido preciso, tras un

periodo de normalización a nivel europeo 

y norteamericano (NIC 14 y SFAS 131),

emprender un proceso de convergencia que

ha culminado con la elaboración de la NIIF

8 sobre Segmentos de Explotación o 

de Negocio y donde ha primado ofrecer 

a los usuarios de la información financiera,

una información basada en el mismo

enfoque que los gestores utilizan para la

toma de sus decisiones empresariales

Entre los diversos objetivos que persigue la contabilidad, ca-
be destacar, el de suministrar información útil para la toma
de decisiones de todos aquellos agentes relacionados e inte-
resados en el conocimiento de la realidad económica y fi-
nanciera de la empresa. La necesidad de alcanzar este objeti-
vo que, en un entorno económico como el actual, se caracte-
riza por una actividad empresarial con diversificación  en
productos, actividades y mercados geográficos, obliga a un
replanteamiento del contenido y calidad de la  información
contable y financiera  para atender las nuevas demandas de
los usuarios de la información contable.

Una vez reconocida la importancia de la utilidad de la infor-
mación financiera, para facilitar la adopción de decisiones
empresariales, las características de la misma deben adaptar-
se a la nueva realidad empresarial.

Dado que los usuarios de la información financiera, han
evolucionado a lo largo de los últimos años, la demanda de
información y sus características han seguido esta evolución.
Las características cualitativas de la información financiera se
han ido desarrollando y han quedado definidas dentro de
los marcos teóricos o marcos conceptuales, independiente-
mente de que cada organismo haya creado su propio marco
conceptual, como indica Cañibano y Mora (2000), los prin-
cipales marcos conceptuales a nivel mundial, el del FASB y el
del IASC, junto al marco conceptual que inicialmente desa-
rrolló en nuestro país la AECA, se orientan a potenciar la uti-
lidad financiera y a satisfacer las necesidades de los usuarios
de la misma, siendo los grupos de usuarios un colectivo ca-
da vez más amplio y no limitado a los gestores y propieta-
rios del capital. La utilidad de los estados financieros, estu-
diada en profundidad por Zeff (1982), ha estado determina-
da por la transición de un paradigma de medición del bene-
ficio por parte de la contabilidad, al paradigma de utilidad
para la toma de decisiones, donde alguna de las característi-
cas cualitativas de la información, recogidas en los marcos
conceptuales, han pasado a tener una mayor preponderan-
cia, como los criterios de relevancia y comparabilidad frente
a otros principios como el de prudencia y verificabilidad. Es
dentro de este nuevo paradigma, y su consecuencia sobre los
nuevos requerimientos de la información, donde queda en-
cuadrada la necesidad de presentar información segmentada
junto a otros nuevos estados contables (flujos de efectivo,
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rencia en un menor coste de capital al reducir la incerti-
dumbre a los cedentes de capital (accionistas, prestamis-
tas); y como concluyen Blasco et al. (1997), se favorece la
eficiencia en la distribución de recursos y en una mayor
exactitud en el proceso de valoración del precio de las ac-
ciones por el mercado.

La elaboración y presentación de información segmentada
no está exenta de críticas, autores como Blasco et al.
(1997) exponen que en ocasiones la diversificación de ac-
tividades, por sí sola, no es condición suficiente para la
elaboración de esta información, ya que en ocasiones el
alto grado de integración entre las diferentes actividades
dentro de una empresa, puede imposibilitar su análisis a
nivel desagregado, por la gran dependencia entre activida-
des, que se traduce en transferencias internas intersegmen-
tos difíciles de valorar; o como señalan Rappaport y Ler-
ner (1969), sobre la interpretación de esta información, se
requiere para la correcta interpretación de la información
segmentada, un elevado nivel de conocimiento del entor-
no competitivo donde la empresa desarrolla su actividad,
así como de los criterios utilizados en su elaboración, as-
pectos que no están al alcance de cualquier usuario.

El desarrollo de la regulación normativa de la información
segmentada en el ámbito internacional, da sus primeros
pasos en el ámbito normativo en Estados Unidos, donde
antes de proceder a elaborar una norma de obligado cum-
plimiento en esta materia, se contrastó, por parte del
AICPA1, la necesidad de los inversores en disponer de este
tipo de datos, para lo que se desarrollaron, en primer lu-
gar, la SFAS 14 (1976), modificada y sustituida por la SFAS
131 (1997); y a continuación con el proceso normativo en
Europa donde, con la aprobación por el IASC en 1981 de
la NIC 14, y su posterior revisión aprobada en 1997, que-
da regulada la elaboración y presentación de información
segmentada en los países europeos y que fue adoptada en
nuestro país de forma obligatoria para los grupos de em-
presas cotizados a partir del ejercicio 2005 y su repercu-
sión, para el resto de empresas, por lo regulado en el nue-
vo PGC español aprobado en 2007.

Pueden resumirse los principales aspectos críticos que de-
ben ser considerados en el proceso de elaboración de la
información segmentada, entre los que destacan, adoptar
decisiones sobre la definición de segmentos, nivel de deta-
lle de los mismos, información a suministrar; todo ello
conlleva la adopción de decisiones y criterios que los orga-
nismos encargados de la normalización contable han que-
rido regular para garantizar una uniformidad y compara-
bilidad de la información y que desde el punto de vista

variaciones de patrimonio etc.) o información no exclusi-
vamente financiera (sobre intangibles o recursos huma-
nos). Para Tua (1989), esta evolución determina la insufi-
ciencia del concepto “contabilidad” para describir toda la
información suministrada, pasando a denominarla como
“información financiera”.

La información segmentada debe ser analizada como un
componente más de la información financiera global, con
el propósito de complementar la misma y en ningún caso
como sustitutiva. Se justifica la necesidad de la elabora-
ción de esta información segmentada, como señala Pina
(1989) o autores como Emmanuel y Gray (1978), ya que
como consecuencia de las fusiones de empresas, que se co-
menzaron a generalizar durante la década de los sesenta, y
la integración vertical y a nivel geográfico que de las mis-
mas se derivaban, se empieza a  poner de manifiesto una
preocupación por las características de la información para
revelar las operaciones de la compañía en sus diferentes
niveles; Para Emmanuel (1978) los analistas y usuarios
consideraban que los diferentes ratios analizados de las
compañías, así como de sus divisiones, complicaban la ta-
rea de evaluar los beneficios que se podían derivar de rea-
lizar estimaciones previsionales, por lo que se precisaba
información sobre todas las divisiones que conforman la
empresa. La información contable consolidada, señalan
Cervera y Ruiz (1998), se complementa con la informa-
ción segmentada en la medida que los estados contables
consolidados reflejan la actividad global de la empresa,
mientras que la información segmentada refleja las distin-
tas actividades y mercados; todo ello facilita la evaluación
del nivel de riesgo de la actividad empresarial. En ningún
caso, por lo indicado en el párrafo anterior, la información
agregada o consolidada no pierde o carece de utilidad, si-
no que ambos tipos de información deben ser valoradas
en la medida de las necesidades de los usuarios; siguiendo
a Wagner (1976), la mayor deficiencia de la información
consolidada reside, en ocasiones, en no ser adecuada para
el objetivo de analizar la evolución y futuro de la empresa,
ni para adoptar decisiones de inversión y financiación, en
la medida que cada una de las divisiones de un grupo em-
presarial pueda estar caracterizada  por aspectos diferentes
que deben ser evaluados a través del análisis de la infor-
mación segmentada. 

Las ventajas derivadas de la divulgación  de la información
segmentada son resumidas por Cervera y Ruiz (1998), y
se traducen en una mayor y mejor información a disposi-
ción del mercado, pudiéndose traducir esta mayor transpa-

1 AICPA - American Institute of Certified Public Accountants

La información segmentada 
debe ser analizada como un
componente más de la información
financiera global, con el propósito 
de complementar la misma 
y en ningún caso como sustituta

La información segmentada refleja
las distintas actividades y mercados;
todo ello facilita la evaluación 
del nivel de riesgo de la actividad
empresarial
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doctrinal han sido abordados, entre otros, por Baker y Mc-
Farland (1968), Mautz (1968), Miller y Scott (1980), o
Babio (1991) sobre la elección de segmentos; y por Em-
manuel y Gray (1978) o Ernst y Whinney (1978) sobre
las bases de segmentación. 

Como corolario al proceso de convergencia entre la nor-
mativa estadounidense, SFAS 131, y la europea, NIC 14, la
aprobación y entrada en vigor para el año 2009, de la NIIF
8 sobre segmentos operativos va a suponer un cambio de
visión a la hora de confeccionar la información segmenta-
da, desde lo que ha venido a denominarse como risk and
return approach, seguida por el IASB, al management appro-
ach de los estándares norteamericanos. En definitiva, con
ello, se pretende acercar la visión de los gestores a los
usuarios de la información financiera.

Queda sin duda un camino por recorrer, no tanto en el
área de normalización, como en el ámbito de la aplicación
práctica. Ha existido un gran proceso normalizador, tal y
como se ha indicado, pero en lo que a nuestro país se re-
fiere, queda por ser desarrollado, en su vertiente práctica,
un tipo de información segmentada más homogénea e in-
dependiente de la empresa que la suministre, siendo rele-
vante, de cara a un futuro,  y como punto de inflexión im-
portante, la adaptación que a partir del ejercicio 2009 ten-
drá la normativa, fruto del proceso de adaptación entre la
normativa europea y norteamericana.

La finalidad de la elaboración de información segmenta-
da, no es tanto favorecer la comparabilidad entre diferen-
tes empresas (curiosamente, cuando es uno de los princi-
pios de la información financiera), como facilitar un me-
jor conocimiento de la empresa y de sus perspectivas de
futuro. Pero en aras de una mejor comparabilidad, sí pue-
de indicarse que en aquellos  grupos empresariales diversi-
ficados, la posibilidad de comparar a nivel de datos globa-
les, se ve dificultada por la diversidad de actividades que
pueden agrupar las diferentes empresas del grupo. La seg-
mentación de las actividades de estos grupos empresaria-
les, puede favorecer esta comparación que de otra forma se
vería dificultada. 

Para finalizar, como aspecto destacable sobre los cambios
normativos a nivel mundial, y en materia de información
segmentada, puede concluirse que se han priorizado los

criterios internos para la elaboración de esta información
sobre cualquier otro; esta prioridad se manifiesta en el
proceso de convergencia entre la SFAS 131 y la NIC 14,
dando como resultado una nueva norma, NIIF 8, que hace
prevalecer la información y enfoque que utilizan los gesto-
res en su toma de decisiones y donde  los segmentos se de-
finen como unidades estratégicas de negocio. Este enfoque
está avalado por estudios2 donde la confianza de analistas
y resto de usuarios es mayor, cuando este tipo de informa-
ción se realiza bajo una perspectiva de gestión y análisis
interna.
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El artículo ofrece un interesante análisis 

de aspectos tan relevantes como la imagen

actual o la importancia de la empresa

familiar en la economía de cualquier país 

y esboza con claridad metodológica 

el proceso de sucesión generacional dentro

de la misma. El autor analiza el fenómeno

de la cesión de la batuta entre

generaciones a través del análisis

pormenorizado de quince factores 

de cosecha propia, que parecen dificultar 

la consecución exitosa de este tipo de

procesos en el seno de la empresa familiar.

Cada una de estas quince aparentes causas

es detallada con una amplia literatura al

respecto, así como con el contraste 

de cada una de ellas en la realidad

empresarial mediante una rigurosa

investigación empírica, de la que se extraen

interesantes conclusiones

Cuando me propuse escribir un artículo sobre el futuro de

las empresas familiares, lo primero que tuve claro es que es-

cribiría sobre lo que realmente sé, pero que no cometería el

error de jugar a vidente o visionario, al margen por supuesto

de que tenga una opinión personal no muy favorable. Si

bien es cierto que el escenario actual no parece muy apropia-

do para una tipología de empresas que no suele caracterizar-

se por modelos de gestión demasiado profesionales, tam-

bién es cierto que me parece osado y atrevido aventurar a

ciencia cierta sobre algo que está por venir. El panorama que

tenemos encima obliga a todas las empresas, sean de natura-

leza familiar o no, a inventar el futuro adaptándose a los

brutales cambios que suceden cada día; sin embargo, las em-

presas familiares tienen además que afrontar con éxito su

principal talón de Aquiles, que no es otro que el fenómeno

de la sucesión generacional. Por eso, lejos de aventurarme a

realizar un pronóstico personal sobre el futuro de las empre-

sas familiares, lo que intentaré es ayudarlas a comprender, si

cabe un poco mejor, el proceso de la sucesión generacional,

el cual es, en mi opinión, su principal reto, pues es en sí mis-

mo el traje que visten casi desde el primer día de su funda-

ción siendo, a mi juicio, el que las otorga un sinfín de pecu-

liaridades que necesariamente hay que conocer y entender.

Lo primero que señalaría al lector es la mala imagen que tie-

ne el colectivo de empresa familiar. Solo basta recordar las

grandes tragedias familiares que vivían los protagonistas de

series televisivas de enorme popularidad como Dallas, Di-

nastía o Falcon Crest. Un gran racho de ganado, un impor-

tante periódico o una compañía vinícola eran el origen y

trasfondo de ricas familias de negocios que se destrozaban

entre sí por las luchas aparejadas al negocio. Y si bien es cier-

to que generalizar siempre resulta odioso y que la empresa

familiar también tiene asociadas ventajas importantes, quie-

ro advertir al lector de la naturaleza ‘especial’ de este tipo de

empresas, exponiendo la respuesta con la que el psiquiatra

austriaco Sigmund Freud respondió cuando le preguntaron

acerca de los secretos de una vida plena con solo tres pala-

bras: “Lieben un arbeiten” (Amar y trabajar), consciente de

que para la mayoría de las personas, la familia y el trabajo

son los pilares más importantes sobre los que se sustenta la

vida. Por esta razón, resulta sencillo de comprender la ex-
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traordinaria fuerza emocional que se concentra en las or-
ganizaciones que combinan ambas cosas.

Quisiera antes de empezar a analizar las principales causas
que dificultan que todo proceso de sucesión llegue a buen
puerto en el seno de la empresa familiar, destacar dos
cuestiones que siempre me han  parecido de especial con-
sideración:

1. La importancia de la empresa familiar en la economía
es incuestionable, pues constituyen sin duda alguna la
columna vertebral sobre la que se sustenta el sistema
económico de nuestro país y quizá del mundo entero.
Las empresas familiares son las locomotoras de cual-
quier economía no comunista. Según estimaciones
conservadoras, entre el 65% y el 80% de las empresas
de todo el mundo son propiedad de familias o están di-
rigidas por ellas. (Dreux, 1992)

2. Muchas frases célebres al respecto de la sucesión gene-
racional tipo “El abuelo la funda, los hijos la debilitan y
los nietos la entierran” o “Abuelo industrial, hijo vivi-
dor y nieto mendigo” deben entenderse desde la caute-
la. Como señala el profesor Gallo (1998) “sin querer
negar la propiedad con la que se pueden aplicar tales
afirmaciones, tampoco se puede perder de vista que só-
lo reflejan una pequeña parte de la verdad”. Sin embar-
go, personalmente sí comparto la reflexión que advierte
de que: “Los tres problemas más importantes a los que
se enfrenta la empresa familiar son la sucesión, la suce-
sión,…y la sucesión” (Aronoff y Ward, 1991), posible-
mente porque la estadística refrenda con creces que las
expectativas de vida de una empresa familiar son meno-
res a las de una empresa no familiar. Así, mientras que
la vida media para las empresas familiares en EE.UU. es
de 24 años, en las empresas no familiares es de 50.

Para entender el fenómeno de la sucesión generacional, re-
sulta imprescindible desgranar por dentro la empresa fa-
miliar. Para ello, es necesario distinguir los tres sistemas
que definen la empresa familiar: Propiedad, Empresa y Fa-
milia (Tagiuri y Davis, 1982), así como incorporar la vi-
sualización del modelo desde la conocida perspectiva evo-
lutiva y tridimensional (Gersick, Davis, McColom y Lans-
berg, 1997) que permite estudiar la evolución de los tres
sistemas a lo largo del tiempo. 

Siempre tuve claro que el análisis del fenómeno sucesorio
en la empresa familiar debía realizarse a través de su eje
diferencial: el de la familia. Tras años de observación me
pareció intuir que las causas que suelen dificultar la suce-
sión familiar aparecían con un orden secuencial más o
menos lógico. 

A lo largo de estos años he podido identificar 15 causas o
factores que dificultan la sucesión generacional de padres
a hijos en la empresa familiar, las cuales suelen aparecer
de forma más o menos predecible. Estas avanzan inexora-
blemente a través del eje de la familia, solucionándose o
paliándose a veces en las etapas en las que hacen su apari-
ción o al contrario, pasando de una etapa a otra de forma
enquistada y encontrándose en el tiempo con dificultades
propias de otras etapas. La capacidad de la familia propie-
taria para ir solucionando estas dificultades condicionará
en gran medida el mayor o menor éxito con el que se cul-
mine el proceso de sucesión generacional.  

Todas estas dificultades emanan de los tres sistemas, así
como de las relaciones entre los mismos. El final exitoso
de la sucesión generacional supondrá llegar al final del
camino con la superación notable de todas las causas
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Sigmund Freud respondió cuando 
le preguntaron acerca de los
secretos de una vida plena con solo
tres palabras: “Lieben und arbeiten”
(Amar y trabajar), consciente de que
para la mayoría de las personas 
la familia y el trabajo son los pilares
más importantes sobre los que se
sustenta la vida. Por esta razón,
resulta sencillo de comprender la
extraordinaria fuerza emocional que
se concentra en las organizaciones
que combinan ambas cosas

Eje de la familia Eje de la empresa Eje de la sociedad

Formación Arranque Propietario
Controlador

Ingreso Expansión Sociedad
de Hermanos

Trabajo Conjunto Madurez Consorcio
de Primos

Sucesión
Generacional

EMPRESA
FAMILIAR

1
Pluralidad
(Al menos

dos miembros)

5
Con objetivos
empresariales

4
Participación activa

en la dirección

2
De la misma

familia

3
Control legal sobre

la propiedad
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expuestas. Este significará la continui-
dad de la empresa familiar en manos de
la generación sucesora, la que culminará
un ciclo a la vez que iniciará otro en
cuanto traiga al mundo nueva descen-
dencia. En este momento, todo el proce-
so sucesorio descrito volverá a iniciarse
de nuevo desde el principio como un
bucle, si bien ahora las causas anteriores
podrán aflorar con menor intensidad o

incluso ya no hacerlo, pues debería haberse dotado a la
empresa familiar de los instrumentos y herramientas ne-
cesarios para evitar su nueva aparición en el tiempo
(protocolos, planes, órganos de gobierno,...). No obs-
tante, es posible que muchas de ellas vuelvan a aflorar
con nuevas particularidades –propias de una nueva ge-
neración y unas nuevas circunstancias– a las que habrá
que responder con nuevas soluciones que permitan
avanzar hacia el final del nuevo camino sucesorio. 

Durante años he trabajado en la creación de un cronogra-
ma teórico al que he denominado “modelo de las 15 cau-
sas” o aquel que recoge los factores que suelen aparecer en

nisterio de Fomento, a quien desde estas líneas, agradezco
su interés y ayuda. 

Como introducción cabe señalar que el sector está confi-
gurado por un total de 4.022 empresas (dato del año
2002, si bien las variaciones que se han producido en los
últimos años no han sido significativas) las que según su
tamaño pueden caracterizarse como indica el cuadro sobre
estas líneas.

En mi definición de empresa familiar (expuse el gráfico-resu-

men al principio del artículo) exigí a este colectivo la necesidad
de tener definidos unos objetivos claramente empresaria-

todos los procesos de sucesión generacional (ver cuadro supe-

rior).

Debido a las limitaciones presupuestarias, he tenido que
conformarme con comprobar el comportamiento de este
modelo teórico en la realidad de un solo sector económi-
co, habiendo elegido el transporte de viajeros, por ser ade-
más del sector donde desarrollo mi labor profesional, un
sector muy representativo en lo que a empresas familiares
se refiere. A continuación voy a intentar exponer de la for-
ma más esquemática posible las conclusiones principales
a las que llegué con esta pequeña pero ilustrativa a mi jui-
cio investigación. Este estudio contó con el apoyo del Mi-
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El éxito sucesorio en 
la empresa familiar 
hay que estudiarlo desde 
dos puntos de vista:
el económico y el familiar

FORMACIÓN 1. Resistencias para entrar de los hijos-sucesores

2. Insuficiente nivel de formación de los sucesores

INGRESO EN EL NEGOCIO 3. Abismo generacional 

4. Personalidad paternal del fundador

5. Tensiones y conflictos familiares

6. Errónea concepción del sistema empresa-familia

7. Falta de organización empresarial

8. Ausencia de un sueño compartido

9. Influencia de fuerzas externas

TRABAJO CONJUNTO 10. Inadecuado planteamiento del hecho sucesorio

11. Resistencias del fundador para abandonar

12. Carencia de diferentes alternativas sucesorias

CESIÓN DE LA BATUTA 13. Inexistencia de un plan de retiro para el fundador

14. Inadecuada estructura de gobierno (Foros y planes)

15. Ausencia de una adecuada re-organización empresarial

TIPO “EMPRESA” Nº AUTOCARES Nº DE EMPRESAS % S/ TOTAL

AUTÓNOMOS 1 758 18,85%

PEQUEÑAS 2 - 5 1587 39,45%

MEDIANAS 6 - 20 1334 33,17%

GRANDES > 20 343 8,53%

TOTAL 4022 100 % 

“Los tres problemas más importantes 
a los que se enfrenta la empresa
familiar son la sucesión, la sucesión,…y
la sucesión” (Aronoff y Ward, 1991),
posiblemente porque la estadística
refrenda con creces que las
expectativas de vida de una empresa
familiar son menores. Así, mientras que
la vida media para las empresas
familiares en EE.UU. es de 24 años, en
las empresas no familiares es de 50
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CAUSA Nº 1
RESISTENCIAS SUCESORES 41%

Tamaño y características 41%
Expectativas de futuro 59%
Sector de actividad 49%
Otra vocación en la vida 37%
Sentirse hijos de papá 10%
Pensar opción sin mérito 12%
Ser dueños de su destino 44%
No personalidad acorde 17%

CAUSA Nº 2
INSUFICIENTE FORMACION 54%

Habilidades directivas 24%
Educación positiva 27%
Buenos contactos previos 20%
Estudios universitarios 46%
Formación empresarial 68%
Herramientas auxiliares 34%
Experiencia otras empresas 71%
Incorporación directa 39%

CAUSA Nº 3
ABISMO GENERACIONAL 51%

Principios y convicciones 37%
Nivel de estudios 59%
Facultades vitales 37%
Actitud hacia el riesgo 46%
Madurez del sector 73%
Incoherencia entre objetivos
y capacidades 66%

CAUSA Nº 4
PERSONALIDAD DEL FUNDADOR 93%

Patriarcales / Autócratas 93%
Autoritarios / Dominantes 78%
Trabajadores infatigables 93%
Emocionalmente indisponibles 90%
Recelosos / Desconfiados 90%
Narcisistas/Imprescindibles 85%
Ahorradores de costes 76%
Localistas / Aislados 63%

CAUSA Nº 5
TENSIONES FAMILIARES 44%

Incompatibilidad caracteres 71%
Envidia generacional 22%
Aspiraciones diferentes 32%
Diferencias de opinión 37%
Donde hay confianza da asco 37%
Ausencia de comunicación 51%
Rivalidad psicológica 32%
Falta mutua de gratitud 27%

CAUSA Nº 6
ERROR CONCEPTUAL DEL SISTEMA 76%

EMPRESA-FAMILIA

Propiedad = Derecho a hacer… 46%
Conflictos por los cargos 29%
Los sucesores cobran todos igual 59%
La familia tenía derecho preferente 80%
Defensa del cargo con uñas/dientes 34%
Los familiares cobraban más 27%
No existía frontera empresa/familia 61%
No existía frontera familia/empresa 76%
Represalias contra no familiares 29%

CAUSA Nº 7
FALTA ORGANIZACIÓN 83%

EMPRESARIAL

Sin estrategia escrita 3-5 años 93%
Sin proceso estratégico formal 90%
Sin organigrama funcional 83%
Responsabilidades sin definir 85%
Niveles de autonomía sin fijar 83%
Sin sistemas de coordinación 90%
Carencia sistemas de dirección 85%

CAUSA Nº 8
AUSENCIA DE UN SUEÑO 37%

COMPARTIDO

No había valores adicionales 37%
No importante el valor familia 27%
No se hacían rituales familiares 63%
No existía un sueño compartido 37%
Cohesión familiar débil 22%
Falta flexibilidad en la familia 22%

CAUSA Nº 9
INFLUENCIA DE 22%

FUERZAS EXTERNAS

Familiares políticos (cónyuges...) 63%
Trabajadores/ Directivos no familia 63%
Terceros ajenos (clientes…) 63%
Circunstancias sectoriales 63%

CAUSA Nº 10
INADECUADO PLANTEAMIENTO 44%

La sucesión era un tema tabú 39%
Enfrentamientos familiares 22%
Sucesos impredecibles 32%

CAUSA Nº 11
RESISTENCIAS DEL FUNDADOR 56%

(ABANDONO)

Por perder su identidad personal 71%
No conseguir sus aspiraciones 24%
Miedo a perder el poder 24%
Por perder seguridad económica 32%
Pánico a estar ocioso 68%
Presiones de terceras personas 24%

CAUSA Nº 12
CARENCIA DE 22%

ALTERNATIVAS SUCESORIAS

Sucesión en varias personas 61%
El poder directivo en un Comité 56%
Solo en miembros de la familia 100%
El reparto accionarial entre hermanos 76%
La regla de reparto fue individual 90%
El poder legal en varios apoderados 68%
El proceso se hizo sin ayuda externa 66%

CAUSA Nº 13
AUSENCIA DE UN PLAN DE RETIRO 59%

(FUNDADOR)

Ningún plan de retiro 71%
Jubilarse no significó retirarse 59%
Descontento por intromisión 27%
Síntomas de frustración 41%
Cobraba aún estando retirado 61%

CAUSA Nº 14
INADECUADA ESTRUCTURA 80%

(GOBIERNO)

Sin Consejo de Administración 70%
Sin Comité de Dirección 65%
Sin Consejo de Familia 75%
Sin Plan de Desarrollo Directivo 92%
Sin Protocolo Familiar 92%

CAUSA Nº 15
FALTA DE RE-ORGANIZACIÓN 49%

EMPRESARIAL

Falta de planificación fiscal 66%
Cifra elevada de reservas / activos 24%
Imposibilidad de compensar bases 22%
Multitud de operaciones vinculadas 29%
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A continuación, trataré de sintetizar la investigación empí-
rica desde el estandarte de que ‘Lo bueno, si breve, dos ve-
ces bueno’. En el cuadro esquemático de la página anterior
se presentan al lector los porcentajes de presencia de cada
una de las 15 causas identificadas en el modelo teórico, es
decir, el porcentaje de empresas de transporte de viajeros
que reconocieron estar sufriendo esos problemas con una
puntuación superior a 5 (en una escala 1-10). Además, se
desglosa cada uno los ítems con los que se definió cada
una de las causas anteriores, aportando también el porcen-
taje de aparición de cada uno de estos ítems. Es decir, que
el lector puede contrastar la experiencia propia de su em-
presa con las medias que se presentan, de forma que pue-
da percibir si realmente tiene o no estos factores dificul-
tando su proceso de sucesión generacional. Seguidamente,
presentaré las principales conclusiones que se obtuvieron
cuando estas 15 causas o factores se pusieron en relación
con el mayor o menor grado de éxito sucesorio, pues las
mismas fueron realmente interesantes, sorprendentes y al-
tamente ilustrativas.

La medición del éxito sucesorio no resultaba una tarea fá-
cil, puesto que su propia definición era por sí misma una
tarea complicada. Así, definí 34 ítems o indicadores de
éxito que permitieran diferenciar las empresas de éxito su-
cesorio de las que no lo tenían. La evolución (positiva o
negativa) de los mismos, permitirían medir de forma
cuantitativa el éxito de los diferentes procesos de sucesión
estudiados en la muestra estadística. Se detallan los más
importantes en el cuadro inferior.

Sin embargo, la imposibilidad de trabajar con tantos indi-
cadores de éxito, me obligó a reducir su dimensionalidad
a través de la citada técnica estadística del Método de las
Componentes Principales. Esta práctica me  permitió obte-
ner una importante conclusión a la hora de estudiar el éxi-
to de los procesos de sucesión generacional: El éxito suce-
sorio en la empresa familiar hay que estudiarlo desde

les, por lo que, a riesgo de equivocarme, decidí eliminar

del estudio los posibles negocios familiares, no teniéndose

en cuenta por tanto aquellas empresas de reducido tama-

ño (menos de 6 autobuses en propiedad). De esta manera,

el universo o campo a investigar pasó de 4.022 negocios-

empresas a 1.677 empresas, reduciéndose también así el

tamaño de la muestra, lo que me permitiría también extra-

polar posteriormente los resultados obtenidos. Debido a

la homogeneidad de la muestra definida, establecí unas

condiciones de representatividad de un 10% de error y un

80% de nivel de confianza estadística, lo que exigió al me-

nos disponer de 41 empresas que contestaran la encuesta

que se envió a todas las empresas de la muestra. Participa-

ron 62 individuos (41 sucesores y 21 fundadores) y 43 em-

presas, por lo que se cumplieron los requisitos pedidos de

representatividad.

Algunos datos de caracterización de las empresas que res-

pondieron la encuesta fueron como podemos ver en el

cuadro superior.

Partiendo de la hipótesis central del modelo teórico inten-

té primeramente comprobar cuáles de estas 15 causas exis-

tían en la realidad del sector del transporte de viajeros por

carretera, para posteriormente intentar estudiar la correla-

ción existente entre las mismas y el grado de éxito alcanza-

do por la empresa familiar en el fenómeno de la sucesión

generacional. Aunque evidentemente no quisiera abrumar

al lector con la disciplina estadística, pues ciertamente en-

traña importantes dificultades, sí hay que exponer breve-

mente las técnicas que se utilizaron. Por un lado, para di-

ferenciar las empresas de éxito se usaron métodos compa-

rativos o diferenciales (Componentes Principales) y por

otro, para establecer relaciones entre las variables a estu-

diar –éxito sucesorio y las causas que lo dificultan– se uti-

lizaron métodos correlacionales (Regresión Lineal).
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ECONOMIA SERVICIOS MERCADOS ACTIVIDADES ORGANIZACION FORMACION ESTABILIDAD

Ventas Urbano Local Transporte Informática Estudios Armonía

Beneficios Interurbano Provincial Otros Control Finanzas Discusiones

Capital Escolar Autonómico sectores Presupuesto Directivos Conflictos

Vehículos Laboral Nacional Organigrama Universitarios Peleas

Empleados Discrecional Internacional Indicadores Litigios

MOMENTO SUCESORIO

No se había hecho  sucesión (51%)
Sí se había hecho sucesión (49%)

HISTORIA DE FUNDACIÓN

El 6% databa de antes de 1950
El 30% databa de entre 1951-1975
El 64% databa de entre 1976-2000

NÚMERO DE AUTOBUSES

El 85% tenía entre 6 y 20 vehículos
El 15% tenía más de 20 vehículos

GENERACIÓN FUNDADORA

El 2% por los bisabuelos (3ª generación)
El  15% por los abuelos (2ª generación)
El 83% por los padres (1ª generación)

VOLUMEN DE VENTAS

El 73% facturaba < 1,50M €/año
El 27% facturaba > 1,50M €/año

ACCIONES DE LA FAMILIA

El 10% concentraba el 26%-50%
El 4% entre el 51%-99%
El 86% tenía el 100% del capital
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dos puntos de vista: el económico y el familiar. Los 34
indicadores se habían reducido a tan solo dos datos con
los que a trabajar a partir de ese momento, lo que eviden-
temente simplificaba mucho las cosas, además de aportar
una importante conclusión. Los procesos de sucesión pue-
den ser exitosos económicamente, pero no serlo para el
bienestar de la familia y viceversa.

En el gráfico superior puede observarse cómo la situación
más deseada es la de la empresa nº 6, pues se sitúa a la ca-
beza del éxito, tanto desde el punto de vista económico
como desde el de la familia. Sin embargo, se evidencia có-
mo, por ejemplo, la empresa nº 1, teniendo el mayor éxi-
to económico de todas las estudiadas, no alcanza una cota
mínima de éxito familiar. Esto quiere decir que la familia
no estará a gusto pese al desarrollo económico obtenido,
por lo que sin duda podrá ser un problema en el futuro.
Por último, podría fijarse el lector en la empresa nº 3, cu-
ya sucesión ni prospera a nivel económico, ni familiar (si-
tuación menos deseada).

Una vez determinado el grado de éxito de los procesos de
sucesión generacional, solo quedaba estudiar la posible
influencia de cada una de las 15 causas como presuntos
indicadores del mismo. Para ello, se practicó una Regre-
sión Lineal sobre cada una de las dos Componentes en-
contradas en el estadio anterior: Éxito Económico y Éxito
Familiar.

Una vez practicada esta técnica estadística sobre el Éxito
Económico, la ecuación matemática del modelo se expre-
só de la siguiente manera:

Y1 = -0,067 X1+0,115 X4+0,063798 X5

Su significado viene a decir que el Éxito Económico (Y1)
de los procesos de sucesión en la empresa familiar de
transporte de viajeros por carretera está en función de las
resistencias para entrar de los sucesores (X1), del carácter
paternal del fundador (X4) y de las tensiones familiares
existentes (X5), siendo la correlación de la primera negati-
va y de la segunda y tercera positiva. De forma teórica, sig-
nificaría que si aumentara en una unidad las resistencias
de los hijos para entrar en la empresa disminuiría un 6,7%
el grado de éxito económico del proceso de sucesión; si
aumentara una unidad el carácter paternal del fundador
aumentaría un 11,5% el éxito económico; y si aumentara
una unidad las tensiones familiares aumentaría un 6,4%
el éxito económico de la sucesión.

Merece la pena destacar el signo positivo de dos de los fac-
tores, pues a las 15 causas les había supuesto signo negati-
vo en el modelo teórico. Y tras reflexionar sobre el tema en
cuestión y poder hablar tranquilamente con los entrevista-
dos, uno comprende enseguida por qué a veces la realidad
no coincide con las hipótesis teóricas. Todos los sucesores
con los que tuve oportunidad de hablar veían en sus pa-
dres un ejemplo a seguir. No parece extraño que una per-
sonalidad fuerte, recia, plagada de experiencias reales… se
convierta para los hijos sucesores en un espejo en el que
mirarse. Un carácter como el descrito (paternal) suele ser
un perfecto transmisor de valores necesarios para la vida
empresarial, tales como: sacrificio, paciencia, trabajo duro,
integridad, disponibilidad… Por otro lado, y aún más sor-
prendente, me pareció conocer que cierto nivel de tensión
familiar era bueno para que exista éxito sucesorio; sin em-
bargo, no me hicieron falta muchos testimonios para cam-
biar de opinión. Pude comprobar que en las empresas
donde existía una mayor evolución económica (incremen-
tos de ventas, mayores beneficios, diversificación, más pro-
ductos…), los hijos sucesores cuestionaban más el princi-
pio del ordeno y mando de sus padres fundadores. Tenían
ganas de innovar, de hacer cosas nuevas, de cambiar lo es-
tablecido, de crecer… Es decir, se trataba de empresas vi-
vas, lo que se traslucía en un crecimiento notable. En estas
compañías, las cosas se discutían, se cuestionaban, se en-
frentaban…, al contrario que aquellas con menores discu-
siones, en las que los temas se silenciaban, se aceptaban…
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Pude comprobar que en las empresas
donde existía una mayor evolución
económica (incrementos de ventas,
mayores beneficios, diversificación,
más productos…), los hijos sucesores
cuestionaban más el principio 
del ordeno y mando de sus padres
fundadores
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bierno para tratar los temas propios de la empresa familiar

(Consejo de Familia, Protocolo Familiar…) también de-

claraban mayor armonía que las que habían trabajado en

su creación. Rápidamente descubrí que no se trataba de

una verdadera paz familiar, sino de un pacto basado en el

silencio y el no tratamiento de los problemas, dejando

que los mismos fluyeran sin debatirlos en ningún mo-

mento. Cuanto más se hablaba de las cuestiones familia-

res, menor era el rango de estabilidad familiar. Este descu-

brimiento se afianzaba con la presencia también positiva

del carácter paternal del fundador, pues también encontra-

mos testimonios que nos hablaban de una paz familiar

basada en no contradecir los postulados del padre funda-

dor. Este carácter autoritario, dominante, narcisista,… inti-

midaba a los hijos hasta tal punto de optar por el silencio

y la servidumbre como mejores armas para conseguir no

tener problemas familiares.

Si bien, fue para mí un descubrimiento inesperado, hoy en

día se ha convertido en mi principal observación cuando

trabajo como consultor en algún proceso de sucesión ge-

neracional o inclusive en cualquier trabajo para una com-

pañía de naturaleza familiar. Siempre intento descubrir si

la armonía que se atestigua tener es real y verdadera, o so-

lo un reflejo encubierto de lo que se gustaría tener. Intento

aflorarlo una y otra vez, pues sé a ciencia cierta que un

modelo de empresa familiar basado en el silencio de sus

problemas, nunca será garantía de éxito. Los que jugamos

al mus diríamos que se trata de ‘engordar para morir’, es

decir, de una situación transitoria, válida para ir jugando,

pero no para ganar la partida definitiva. Solo el debate

abierto de los problemas, realizado desde la empatía y me-

diante una comunicación abierta y fluida, permitirá con-

solidar un modelo de garantías para la empresa familiar.

Quisiera acabar este artículo señalando al lector que el es-

tudio se realizó bajo la perspectiva de los sucesores, ya que

fueron de los que se obtuvieron mayor número de cuestio-

narios, pero que si por casualidad le quedara la duda de la

validez del estudio si hubieran respondido los fundadores,

he de decirle que la misma duda me asaltó cuando se ob-

tuvieron conclusiones tan interesantes. Por esta razón, se

llevó a cabo un contraste de opinión mediante la técnica

estadística del Test de la t de Student, llegándose a la con-

clusión de que los resultados hubieran sido exactamente

los mismos si se hubieran cogido los datos que ellos apor-

taron a la investigación.

Por último, solo me quedaría por añadir que el mejor fa-

vor que un gerente profesional puede hacer a su empresa

familiar es el de contrastar el comportamiento de las 15

causas expuestas en su propia organización, con el fin de

compararse con la media y, por supuesto, cuestionar si su

éxito se basa en el silencio o en el tratamiento real y natu-

ral de los problemas que tienen lugar en su compañía.

Está claro que en las primeras las probabilidades de discu-

sión familiar aumentan, pero obviamente también sus fi-

nanzas. Amigo lector, me llenó de orgullo encontrar esta

relación, pues nunca me lo hubiera planteado a un nivel

teórico.

Cuando llegó el turno de aplicar la regresión lineal sobre

el Éxito Familiar, la ecuación matemática del modelo se

expresó de la siguiente manera:

Y2 = 0,604 X4+0,286 X10-0,409 X11+0,269 X14

Su significado viene a decir que el Éxito Familiar (Y2) de

los procesos de sucesión en la empresa familiar de trans-

porte de viajeros por carretera, está en función del carácter

paternal del fundador (X4), de la forma de plantear la su-

cesión en sí (X10), de las resistencias del fundador para

abandonar (X11) y de la inadecuada estructura de gobier-

no (X14), siendo la correlación de la tercera negativa y de

la primera, segunda y cuarta positiva. De forma teórica sig-

nificaría que si aumentara en una unidad el carácter pater-

nal del fundador aumentaría un 6,04% el éxito familiar; si

aumentara una unidad la forma inadecuada de plantear el

hecho sucesorio en sí mismo, aumentaría un 28,6% el éxi-

to familiar; si aumentara una unidad las resistencias del

fundador para abandonar, disminuiría el grado de éxito en

un 4,09%; y, si aumentara una unidad la falta de una ade-

cuada estructura de gobierno, aumentaría el nivel de éxito

familiar en un 26,9%. 

En este apartado merece también la pena prestar atención

en las variables con signo positivo, pues me permitirían

obtener otra de las grandes conclusiones de este estudio y

quizás la principal aportación de mi trabajo al campo de

la empresa familiar: la estabilidad familiar en los procesos

de sucesión generacional suele basarse en el silencio de los

problemas y no en un debate abierto de los mismos.

Resultó que todas las empresas que habían planteado el

hecho del relevo sucesorio de forma abierta y natural, que

habían planteado los problemas de forma sincera y ha-

bían puesto las cartas sobre la mesa, declaraban tener me-

nor estabilidad familiar que aquellas otras que lo habían

hecho de forma encubierta, sin digerir y como si de un te-

ma tabú se tratara. De la misma forma, encontré que

aquellas empresas que no tenían ningún órgano de go-

La estabilidad familiar 
en los procesos de sucesión
generacional suele basarse en el
silencio de los problemas y no 
en un debate abierto de los mismos
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ARTÍCULO
FINALISTA

¿Aporta realmente 
la cualificación del 
personal un valor en el
mercado para las empresas?

María José Foncubierta Rodríguez
E.U. “Francisco Tomás y Valiente”
Universidad de Cádiz

En un entorno empresarial cada vez más

inestable y de más rápidos cambios, los

activos intangibles se han convertido en

los factores sobre los que las empresas

basan su competitividad. En este sentido,

el valor competitivo y diferenciador de la

cualificación del personal está reconocido

por profesionales, académicos,

instituciones y organismos en la materia.

Sin embargo, ¿lo reconoce realmente el

mercado? Las dificultades para ello son

varias e importantes. A nivel contable se

plantea a los expertos un más que

interesante reto para el reconocimiento

de dicho valor y para el tratamiento

general de esta cuestión

A modo de introducción

En la actualidad, la globalización de la economía, con su
progresivo proceso de apertura de mercados, ha converti-
do al entorno empresarial en un medio caracterizado por
la alta competitividad. La empresa se abre y gestiona en
un mercado global, impredecible y cambiante, donde no
existen puntos de referencia estables y el entorno de in-
certidumbre, en constante innovación, caracteriza la to-
ma de decisiones. Se hace preciso, pues, no sólo asumir
los cambios sino, en la medida de lo posible, adelantarse
a ellos mediante la flexible y continua adaptación de es-
tructuras, sistemas y procedimientos empresariales.

En este contexto de exigibilidad, la dirección de la em-
presa se ha percatado de que los activos materiales, o
tangibles, pueden ser copiados de una forma más o me-
nos sencilla y en un tiempo relativamente breve. Por ello,
se hace consciente de que son, precisamente, los deno-
minados “activos intangibles” los que pueden diferenciar
y posicionar a la empresa en la vanguardia de su sector1.
Entre estos intangibles, la cualificación profesional de los
miembros que componen la plantilla va adquiriendo
más peso como factor competitivo. 

Todos los análisis al respecto de las organizaciones inter-
nacionales (Consejo Europeo, Comisión Europea, Orga-
nización Internacional del Trabajo, UNESCO, etc.) coin-
ciden en destacar el papel fundamental que juega el “in-
tangible” cualificación del personal en las tres dimensio-
nes: macroeconómica, microeconómica y social.

X V  P r e m i o  A E C A  d e  A r t í c u l o s  s o b r e  C o n t a b i l i d a d  y  A d m i n i s t ra c i ó n  d e  E m p r e s a s

1 Sosteniendo esta idea encontramos diversas corrientes, desde la
Teoría del Capital Humano, que puso de manifiesto el valor de
la formación como factor económico, capaz de generar
rentabilidades sociales, individuales (formación genérica o de
oferta) o empresariales (formación específica o de demanda);
hasta la más reciente Teoría de los Recursos y las Capacidades
internas de la empresa, que apoya la generación de ventaja
competitiva para una empresa, entre otros, en la cualificación
del personal de la misma. Entre la amplia literatura al respecto,
podemos citar como referentes, en la Teoría del Capital
Humano a Becker, G.S.; Labarca, G.; Collins, R.; Lassibille, G.;
Navarro, M.L.; Diéguez, M.I.; Sinde, A.I. y Gueimonde, A. Y
en la Teoría de los Recursos y las Capacidades, a Penrose, E.;
Wernerfelt; Barney, J.B.; Dierickx, I.; Cool, K.; Peteraf, M.;
Prahalad, K.; Hamel G.; Grant, R.M.; Teece, D.; Pisano, G.;
Fernández, M.Z.; Suárez, I.; y Sastre y Aguilar (sobre éstos
últimos, ver referencias bibliográficas de este trabajo).
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Perspectiva microeconómica: la cualificación 
del personal en la valoración de la empresa 
y sus dificultades

Dentro de la visión microeconómica, o del enfoque de la
economía en la unidad empresarial, hemos de señalar
que la cualificación de la plantilla tiene también una no-
table significación en la valoración de los efectos econó-
mico-financieros del negocio y su reflejo patrimonial.

Es reconocido por todos que las empresas deben maxi-
mizar el valor para sus accionistas, y que entre los recur-
sos de que disponen las compañías para lograrlo se en-
cuentran los recursos humanos, el conocimiento existen-
te en las organizaciones y la capacidad de éstas para ges-
tionarlo.

No obstante, la información económico-financiera que
elaboran las empresas de acuerdo con los principios ge-
neralmente aceptados (incluso tras la reforma que acaba
de entrar en vigor en 2008) no activa el coste en que in-
curren las mismas para desarrollar esos intangibles, pues
los mismos se imputan mayoritariamente como gasto de
cada ejercicio. 

La principal limitación a su constatación contable como
inversión, o activo, se debe a que únicamente se activan
determinados intangibles en la medida en que demues-
tren su identificabilidad, su capacidad para generar bene-
ficios en el futuro al ser transferidos, que su cuantía sea
significativa y tengan una proyección económica futura.
Aspectos éstos difíciles de resolver si observamos las ca-
racterísticas intrínsecas de los activos intangibles:

• Son difíciles de medir, en parte debido a la heteroge-
neidad de los mismos en cuanto a funciones y activi-
dades que llevan consigo.

• Son invisibles, lo que dificulta el determinar el nivel de
fondos que tienen asignado, su rentabilidad y su po-
tencial para generar ingresos en el futuro.

• Su carácter de no propiedad de la empresa justifica que
no se registren contablemente, ya que son susceptibles
de desaparecer de la misma, tal y como sucede con la
movilidad de los recursos humanos.

• Su utilización hace que se aprecien, mientras que, pa-
radójicamente, su falta de uso provoca obsolescencia y
justificaría su amortización.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados
priman la comparación de la información objetiva que
las empresas hacen pública en sus Cuentas Anuales. Sin
embargo, la valoración de estos intangibles está basada
principalmente en estimaciones que incorporan aspectos
de carácter subjetivo, al no existir un mercado suficiente-
mente amplio que permita su objetivización. No obstan-
te, a pesar de que las compañías no reflejan en su infor-
mación económico-financiera la mayor parte del coste de
estos activos, resulta evidente, si observamos las cotiza-
ciones en los mercados de valores, que el mercado sí los
valora.

La ausencia de criterios de reconocimiento general para
valorar los intangibles de las entidades empresariales se
ha tratado de suplir con las modificaciones introducidas
por la reforma contable (RD 1514/2007 sobre el nuevo
Plan General de Contabilidad)2. No obstante, en ella
vuelve a establecerse como premisa principal para activar
un intangible el que éste sea identificable3, cuestión difí-
cilmente aplicable, como indicábamos, y como reconoce
la propia norma, a la cualificación del personal. 

Por su parte, la Norma Internacional de Contabilidad
(NIC) nº 38, sobre Activos Inmateriales, define activo in-
tangible como un activo identificable, de carácter no mo-
netario y sin apariencia física. Y como activo ha de cum-
plir las condiciones de identificabilidad, control (contro-
lado por la entidad como resultado de sucesos pasados)4

y del que la entidad espera obtener, en el futuro, benefi-
cios económicos.

Pudiera ser que la cualificación de la plantilla se encon-
trase incorporada al Fondo de Comercio. En este caso, se
vería afectado por la novedad principal introducida en el
nuevo Plan General5, y es que únicamente se le debe dar
de baja a este intangible cuando se ponga de manifiesto
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2 BOE de 20 de noviembre de 2007.

3 El citado criterio de identificabilidad implica que el
inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la
empresa y vendido, cedido, entregado para su explotación,
arrendado o intercambiado.

b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia
de que tales derechos sean transferibles o separables de la
empresa o de otros derechos u obligaciones.

(Plan General de Contabilidad. Segunda Parte. ‘Normas de Registro
y Valoración’, norma 5ª).

4 En el punto 13, la citada NIC trata de lo que supone este
control señalando que una entidad controlará un determinado
activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios
económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen
en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras
personas a tales beneficios.

5 Siguiendo la línea que introdujo el FASB (Financial Accounting
Standard Board) en su declaración de 30 de julio de 2001
(Larrán, 2004).

A pesar de que las compañías 
no reflejan en su información
económico-financiera la mayor parte
del coste de estos activos, resulta
evidente, si observamos las
cotizaciones en los mercados de
valores, que el mercado sí los valora
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pero que han sido generados por la propia actividad de
la empresa y que le aportan un valor adicional. Precisa-
mente, la existencia de estos intangibles es lo que cada
vez más diferencia a las empresas entre sí. 

Por ello, la descripción de estas diferencias, pese a lo difí-
cilmente encuadrables que son dentro de la cuenta de
pérdidas y ganancias, dado que son beneficios potencia-
les y sería arriesgado incluirlos entre los resultados que
anualmente se pueden distribuir a los accionistas, es
esencial para que los usuarios de la empresas (accionis-
tas, inversores potenciales y acreedores financieros) pue-
dan formular expectativas razonables sobre la generación
de tesorería en el futuro por parte de éstas. 

La inmadurez de las metodologías de evaluación, –a pe-
sar de los esfuerzos que se están realizando al respecto6–,
puede provocar una tendencia a subestimar los activos
intangibles, tanto en los procesos presupuestarios como
en la gestión integral de los recursos disponibles. En este
sentido, la experiencia demuestra que los analistas bursá-
tiles apoyan las recomendaciones sobre la compra de tí-
tulos de las compañías que cubren, empleando la infor-
mación sobre el capital intelectual de éstas, al destacar,
sobre todo, el valor estratégico del mismo (Larrán,
2004). El estudio pone de manifiesto que la comunica-
ción de esta información a los inversores se realiza, fun-
damentalmente, con el fin de hacerles llegar una imagen
positiva de la empresa. Información que queda plasma-
da, sobre todo, en los informes de compañía, los cuales
suelen ofrecer una visión más detallada de la empresa
que los informes de resultados. Refleja, igualmente, que
cuanto mayor sea la diferencia entre el valor de mercado
y el valor contable de la compañía, mayor relevancia
adoptan las informaciones sobre esos intangibles que
puedan ser adquiridas por vías privadas, mayor la renta-
bilidad de las recomendaciones de los analistas, y, en
consecuencia, más altas las comisiones de los interme-
diarios por dichas operaciones7.

una pérdida de valor del mismo, frente a la obligatorie-
dad anterior de proceder a su amortización de forma sis-
temática. Por tanto, también así se hace complejo consi-
derar la cualificación del personal como activo, dada su
dificultad de identificabilidad dentro de este conjunto, y
su grado de volatilidad.

Limitándonos a lo que es puramente contabilidad de
gestión, encontramos, igualmente, ciertas deficiencias so-
bre el reflejo en ésta de los efectos, positivos o negativos,
de un nivel de cualificación profesional en el personal,
elevado o escaso, respectivamente. Así, por ejemplo, en
la idea del profesor Puchol (1999) y citando algunos de
los factores antes mencionados, una avería causada por
falta de pericia del empleado que la maneja se contabili-
zará como gasto de “Reparaciones y conservación”, una
devolución de un cliente que no está satisfecho por la
falta de calidad del bien o servicio aparecerá contabiliza-
da en la cuenta de gasto “Devoluciones de clientes”. Esto
es, no existe aún un marco contable que nos permita re-
flejar adecuadamente una serie de gastos que, en realidad
no están causados por lo que se manifiesta “en la superfi-
cie”, una avería o un producto deficiente, sino por una
razón de fondo que no es otra que la falta de cualifica-
ción del trabajador responsable de esas instalaciones o
tareas. Consecuentemente, debería anotarse en una parti-
da contable identificada como “Deficiencia en forma-
ción”, o similar, si ésta existiera. 

Entre los intangibles no reconocidos en el valor teórico
contable se encuentra, principalmente, una organización
eficiente de la actividad y con un determinado know-how,
unos recursos humanos cualificados para prestar el servi-
cio con un estándar de calidad y que el mercado recono-
ce, unas marcas valoradas por la clientela y unos canales
de comercialización consolidados. En definitiva, una se-
rie de activos no cuantificados, que han tenido un coste
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6 Como ejemplo, los proyectos europeos MERITUM y E*KNOW-
NET (Cañibano y Sánchez, 2005).

7 No obstante, el mismo autor del estudio manifiesta que en el
proceso de Análisis Fundamental de las compañías, entre los
factores que influyen en la decisión de compra de títulos se ha
de contar con las variables explicativas relacionadas con el
propio analista, tales como la recomendación dada, tipo de
informe o casa de análisis. Además, la dificultad de acceso a los
informes de analistas ha condicionado las limitaciones de este
trabajo. Así, la muestra de informes analizada se encuentra
sesgada hacia casas de analistas internacionales con sede en
España, puesto que el acceso a este tipo de informes fue
superior en relación a las casas de análisis nacionales. 

La inmadurez de las metodologías de
evaluación puede provocar una
tendencia a subestimar los activos
intangibles, tanto en los procesos
presupuestarios como en la gestión
integral de los recursos disponibles
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El control formal, también llamado cibernético, se fun-
damenta en el establecimiento de objetivos, la medición
del rendimiento, y las acciones correctivas que llevan a
establecer nuevas metas (Anthony y Govindarajan,
2003). El ejemplo mejor conocido de control cibernético
es el funcionamiento del termostato de una habitación,
donde se establece una temperatura, se miden los grados
actuales de la estancia y si éstos difieren de lo marcado
como objetivo se actúa, es decir se suben o bajan los gra-
dos. El control formal encierra una paradoja, ya que los
mismos factores que conducen a la consecución de las
metas y a una mejora del rendimiento también pueden
dificultar su aplicación. La mayor competencia y dina-
mismo del mercado actual ha empujando a las empresas
a superar los formatos jerárquicos tradicionales, centra-
dos en la producción en masa desde una perspectiva de
minimización del coste. El énfasis se pone ahora en la
adopción de nuevas estructuras organizativas basadas en
equipos de trabajo o redes de empresas, lo cual facilita
tanto la fabricación a medida de los productos como su
eficiencia económica (Hartmann y Vaasen, 2003). Este
nuevo escenario afecta al diseño de los procesos y activi-
dades de la empresa y por tanto también a los controles
de gestión que pueden aplicarse. Así, el reto para el siste-
ma de control de gestión formal es encontrar indicadores
ajustados a las nuevas estructuras organizativas, que ayu-
den a medir el rendimiento en redes y equipos, donde
existen actividades y funciones muy entrelazadas. Desen-
redar cómo la participación y esfuerzo individual afecta a
procesos cada vez más sinérgicos parece una tarea difícil,
aunque no imposible.

Algunos autores han respondido al reto, proponiendo
una nueva forma de controlar la gestión empresarial bajo
el título ‘más allá del sistema presupuestario’ o Beyond
Budgeting en su terminología inglesa (Hope y Fraser,
2003). Los seguidores de esta corriente defienden la eli-
minación del ciclo presupuestario tal como la conoce-
mos hoy en día y el abandono de los modelos de control

Las empresas suelen invierten muchos

recursos en diseñar e implantar sistemas

de control de gestión formales para

supervisar y medir el rendimiento de los

individuos, así como para incentivarlos y

recompensarlos, sin embargo suelen

olvidarse que muchas personas trabajan

sobre todo porque se sienten bien en sus

puestos, se sienten satisfechas trabajando

con sus colegas y cooperando con ellos. 

El control formal es probablemente

necesario en las organizaciones pero la

confianza en las relaciones sociales es

también extremadamente importante

La relación entre 
los sistemas de control 
de gestión formales 
e informales
David Naranjo Gil
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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tiene expectativas positivas del comportamiento ‘de la
parte confiada’ (Rousseau et al., 1998). Se ha demostra-
do que la confianza aumenta la cooperación y el inter-
cambio de información entre los miembros de una rela-
ción organizativa (Lau y Shohilin, 2005). Sin embargo,
podríamos preguntarnos: ‘Si la confianza es tan impor-
tante ¿cómo hacemos que los miembros de una organi-
zación confíen entre sí?’ Niveles altos de confianza son
deseables para cualquier organización, y quizás crucial
para tener relaciones efectivas entre supervisor y subordi-
nados, sin embargo no suele considerarse que la confian-
za sea suficiente para gobernar las relaciones sociales y
económicas (Malhotra y Murnighan, 2002). Así, las or-
ganizaciones suelen requerir también el establecimiento
de controles formales para medir el rendimiento y eva-
luar el comportamiento de sus miembros. Aunque esto
puede sugerir que el control óptimo implica la aplica-
ción de controles formales manteniendo la confianza, en
realidad la combinación de estos dos controles es más
compleja. 

Relación entre los Sistemas de Control de
Gestión Formales e Informales

Los controles formales e informales no son simplemente
complementarios sino que más bien se afectan mutua-
mente. Los controles formales pueden tener un papel en
la creación y destrucción de la confianza interpersonal.
Por un lado, los sistemas formales de supervisión y vigi-
lancia pueden tener un efecto perjudicial en la confianza
interpersonal de los miembros de un equipo o entre los
participantes de relaciones inter-organizativas. Por ejem-
plo, investigaciones recientes han demostrado que en
una estructura empresarial basada en equipos de trabajo,
donde los procesos sociales suelen ser vitales para la
efectividad del grupo, la adopción de controles informa-
les o sociales basados en la supervisión mutua entre los
miembros del equipo puede ser más efectiva que la su-
pervisión externa tradicional (Coletti et al., 2005; Lau y
Shohilin, 2005). En este escenario, la implantación de
controles formales puede hacer que el equipo perciba
que su rendimiento se debe a la presencia de tales siste-
mas, más que a la confianza que existe entre sus inte-
grantes (Malhotra y Murnighan, 2002). Además, la sim-
ple adopción de sistemas de control formales puede per-
cibirse como una señal de falta de confianza, lo cual per-
turbará el funcionamiento de los controles informales o
sociales.

tradicionales sustentados en la fijación de objetivos, me-
dición de los resultados y en la toma decisiones basadas
en el análisis de desviaciones. En su lugar, proponen que
las empresas se gestionen sin objetivos monetarios fijos y
detallados para cada área de la organización (Hope y
Fraser 2003, p. 11). Otros autores han respondido al reto
de forma diferente, y han defendido nuevos sistemas de
medición y control, como el EVA o el cuadro de mando
integral, que proponen una cadena relacionada de indi-
cadores financieros y operativos para controlar los proce-
sos y actividades que, al menos en teoría, permitirían to-
mar decisiones orientadas a la optimización del valor to-
tal de la empresa. Sin embargo todas estas propuestas no
abandonan la lógica tradicional del control presupuesta-
rio sino más bien la extienden. Es obvio que, en un senti-
do cibernético de control, los indicadores de rendimien-
to multidimensionales del cuadro de mando integral no
son muy diferentes de los objetivos de rendimiento uni-
dimensionales de los controles tradicionales. Siguiendo
con el ejemplo del termostato, lo que ahora se propone
es un aparato más complejo de control de la temperatu-
ra, capaz de medir los grados no sólo dentro de una ha-
bitación sino también fuera de la misma e incluso fuera
del edificio (Hartmann y Vaasen, 2003). La evidencia
sobre el éxito de estos nuevos sistemas cibernéticos es to-
davía limitada, y la investigación contable muestra resul-
tados mixtos y contradictorios.

La falta de consenso sobre la idoneidad de los controles
formales en situaciones de intensa competencia y dina-
mismo económico, ha hecho que cada vez más se perci-
ba la importancia de los controles informales para la ad-
ministración de organizaciones más complejas. Los con-
troles informales o ‘suaves’ se basan en la confianza en
las relaciones interpersonales y sociales, que es vista co-
mo un antecedente clave del rendimiento organizativo
(Malhotra y Murnighan, 2002). La confianza es impor-
tante cuando los miembros de una empresa están invo-
lucrados en contextos sociales u organizativos que re-
quieren alguna forma de colaboración (Rousseau et al.,
1998). La confianza puede definirse como la percepción
que una persona tiene sobre la fiabilidad de otra perso-
na. Siguiendo a Colleti et al. (2005) la fiabilidad es la ca-
racterística personal innata que refleja las preferencias
para seguir comportamientos y normas socialmente
aceptables, tales como la honestidad, justicia, compromi-
so y reciprocidad. La importancia de la confianza para el
control recae en que la expectativa del comportamiento
socialmente aceptable implica que ‘la parte que confía’
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El control formal encierra una
paradoja, ya que los mismos factores
que conducen a la consecución de
las metas y a una mejora del
rendimiento también pueden
dificultar su aplicación

Los controles informales se basan 
en la confianza en las relaciones
interpersonales y sociales, 
que es vista como un antecedente
clave del rendimiento organizativo
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Por otro lado, debe considerarse que la implantación de
un control formal también puede aumentar la confianza
entre los miembros de una organización. La razón de es-
te efecto positivo subyace en que los sistemas formales
pueden fomentar comportamientos cooperativos en las
organizaciones, lo cual es una condición importante para
el desarrollo de la confianza. De hecho, para que surja la
confianza entre los miembros de una organización, éstos
necesitan tener un registro histórico de cooperación fruc-
tífera (Coletti et al., 2005). Estos autores hallaron que la
confianza se genera por la forma en que se usa el sistema
de control formal, más que por la implantación o pre-
sencia de tal sistema. En este sentido, varios autores han
hallado que un uso interactivo de los sistemas de control
de gestión formales, caracterizado por una mayor partici-
pación entre subordinados y superiores,  ayuda a fomen-
tar el aprendizaje organizativo y a aumentar la confianza,
ya que la mayor participación e interacción conlleva una
mayor transparencia de las relaciones de trabajo (Lau y
Buckland, 2001; Naranjo-Gil y Hartmann, 2007).

La relación ambigua entre los controles formales e infor-
males tiene implicaciones importantes en la compren-
sión y diseño de los sistemas de control para un buen
gobierno corporativo. Ambos controles son importantes
y deberíamos comprender sus interrelaciones. Varios au-
tores ya lo han intentado, por ejemplo, Lau y Buckland
(2001) investigaron la relación entre la confianza de los
subordinados en los superiores y el énfasis que estos últi-
mos ponen en medidas de rendimiento basadas en el
presupuesto cuando evalúan a sus subordinados. Los re-
sultados mostraron un efecto positivo, que puede expli-
carse por el hecho de que el uso de medidas basadas en
el presupuesto se percibía como una forma precisa y veri-
ficable de evaluar el rendimiento, mientras que las medi-
das de rendimiento no contables eran percibidas como
subjetivas e imprecisas. En cambio, Lau y Shohilin
(2005) encontraron que la confianza estaba positiva-
mente relacionada con el uso de medidas de rendimien-
to no financiero. Estos autores argumentaron que el uso
de medidas basadas en el presupuesto puede llevar a eva-
luaciones que son ‘estrechas y rígidas’, mientras que el
uso de medidas no financieras permitiría una evaluación
más amplia y correcta del rendimiento del subordinado
(Lau y Shohilin, 2005, p.396). Estos resultados aparen-
temente conflictivos parecen apuntar que los efectos de-
penden del contexto en el que se evalúa el rendimiento.

La relación entre el sistema de control de gestión formal
y la confianza entre los miembros de una organización
puede que dependa de la actividad o nivel funcional que
se evalúe. Coletti et al. (2005) demostró que los factores
claves que hacen surgir la confianza están relacionados
con el feedback del rendimiento que proporcionan los
sistemas de control formales y el grado por el que mues-
tran al supervisor si una persona merece confianza. Esta
tendencia de investigación posibilitará cambiar la discu-
sión sobre la efectividad relativa de los controles de ges-
tión formales e informales, a otra en la que ambos tipos
de control sean vistos como elementos esenciales de
cualquier sistema de gestión. 

La importancia de los sistemas formales de control y me-
dición del rendimiento ha ido en algunos casos demasia-
do lejos, basta recordar escándalos muy sonados donde
los directivos tenían incentivos para ir en una dirección,
que a corto plazo producía muchos beneficios a los ac-
cionistas, pero todo lo contrario en el largo plazo. Si
prestamos más atención a las relaciones sociales, aumen-
tando la colaboración y mejorando la confianza y la sa-
tisfacción en el trabajo de los distintos participantes se
puede conseguir limitar los posibles mal uso de los con-
troles formales. Esto ayudará a acercar posturas y ser ca-
paces de proporcionar controles apropiados y bien equi-
librados para el gobierno de las nuevas estructuras orga-
nizativas.
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1. Origen de los instrumentos financieros
derivados

Los contratos derivados son instrumentos financieros cu-
yo valor depende de la variación de precio (o de otras va-
riables) de un instrumento financiero (denominado con-
trato subyacente). La actividad subyacente puede ser otro
instrumento financiero, una moneda, un porcentaje de
interés, un índice (y en todos estos casos se habla de de-
rivados financieros) o bien materia prima.

Los sujetos que intervienen en el mercado de los deriva-
dos son esencialmente los intermediarios (bancos y so-
ciedades de intermediación mobiliaria) y los utilizadores
finales. Dentro de éstas últimas se encuentran todas las
categorías de intermediarios financieros e inversionistas
institucionales, empresas no financieras de todo género,
sujetos públicos, instituciones supranacionales y perso-
nas físicas. Cada uno de estos utilizadores finales partici-
pa en el mercado de los derivados con finalidades que
pueden ser especulativas o de cobertura. En la primera
hipótesis el operador asume un riesgo con la esperanza
de que produzca un beneficio; en la segunda en cambio,
se utiliza el derivado para cubrir un riesgo (Fabrizi et al.
2002).

El objetivo original del mercado de los derivados era el
de la cobertura de los riesgos, pero luego se ha transfor-
mado esencialmente en un sistema de especulación, o
bien para esconder y postergar pérdidas de balance difí-
cilmente afrontables. Los primeros que han soportado el
gravamen del empleo de tales instrumentos han sido los
bancos, pagando costes elevados a los bancos extranjeros
que habían introducido derivados.

Desde hace ya algunos años, muchos de estos bancos ex-
tranjeros, junto con algunos italianos, actúan para hacer
lo mismo, primero respecto a las pequeñas y medianas
empresas italianas y más recientemente respecto a los en-
tes locales, incluso de pequeña dimensión.

Se abren nuevos caminos cuando los entes locales co-
mienzan a utilizar los derivados, tras la eliminación, a
raíz de la Ley de 23 de diciembre de 1994, nº 724, de la
obligación de dirigirse a la Caja de Depósitos y Présta-
mos para acceder a créditos. 

Los contratos derivados son

indudablemente instrumentos útiles pero

tienen que ser empleados de manera

adecuada. La legislación ha intervenido en

materia, pero habría debido ser más

rápida en un campo tan delicado. De

hecho, es posible que la necesidad de

hacer caja haya llevado a plantear

“instrumentos de contabilidad creativa” y

que la situación actual de centenares de

entes locales se haya comprometido

irremediablemente

Los contratos forward, 
los futures, los swaps 
y las opciones
La ‘contabilidad creativa’ de los entes locales italianos

Paolo Tenuta 
Facultad de Economía de la Universidad 
de Calabria-Italia
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A pesar de la tentativa de tener bajo control el mecanis-
mo, a través de la limitación del empleo de los derivados
para la cobertura de cambio en caso de emisiones de di-
visa extranjera (Decreto del Ministerio de Hacienda del 5
de julio de 1996, nº 420), el recodo se debe a la Ley Fi-
nanciera 2002. La introducción en la Ley de dicha dispo-
sición, llevó a los entes locales a no considerar peligrosos
tales instrumentos, y agregándose a ello la continua ne-
cesidad de hacer caja, después del traslado de notables
funciones del Gobierno central, se desarrollaron anóma-
los instrumentos de subsistencia financiera. En aquellos
años, las interpretaciones de las normas del legislador,
además de convertirse en violaciones, que llevaron a una
disponibilidad ilimitada de gastos, creando déficit de ad-
ministración y deudas fuera de balance, se convirtieron
también en violaciones de adopción de los derivados,
obteniendo así recursos inmediatos frente a mayores gra-
vámenes futuros. De hecho, las primeras interpretaciones
de las disposiciones ya dieron fruto a partir del año 1989
hasta el 31 de diciembre de 2008, con 430 entes locales
que declararon desajuste económico.

2. Las varias tipologías de derivados 

El valor de los instrumentos financieros derivados surge
del precio de una actividad subyacente (underlying asset)
que puede estar constituida por una actividad real (com-
modity derivatives), por una actividad financiera (financial
derivatives), o por un índice de precios o de rendimientos
relativos a las anteriores actividades. Es posible indivi-
dualizar varias clasificaciones de los derivados según pre-
cisos criterios de distinción, a saber:

a) La tipología de actividad subyacente.

b) Los mercados en los que los instrumentos han cam-
biado.

c) Las características técnicas de los instrumentos.

Dentro de cada uno de los criterios señalados, a pesar de
que existan innumerables variantes, es posible, sin em-
bargo, localizar cuatro principales tipologías de instru-
mentos: los contratos a término, los futures, los swaps y
las opciones.

Los contratos forward (a término) son derivados que pre-
vén un acuerdo de compra o venta de una actividad a
una determinada fecha futura y a un precio preestableci-
do. Por lo tanto, con los contratos a término las partes fi-
jan las modalidades de cumplimiento de una operación
que se realizará en una fecha futura. Dicho derivado ge-
neralmente se estipula fuera de bolsa y se emplea para
cubrir el riesgo de cambio. 

Los contratos futures también son contratos a término.
También en este caso hay un acuerdo de compra o venta
de una actividad a una determinada fecha futura y a un
precio preestablecido. La diferencia respecto a los contra-
tos forward consiste en la negociación que se desarrolla
normalmente en bolsa. En los contratos futures hay un
elevado grado de estandarización, por lo cual, el objeto
del contrato, el importe unitario, los plazos, las formas

de liquidación, excluyendo únicamente el precio, están
preestablecidas por el mercado.

Los interest rate swaps son contratos en los que dos suje-
tos intercambian pagos periódicos de intereses sobre un
capital de referencia y por un período preestablecido. La
tipología más conocida y más sencilla de tales contratos
se denomina plain vanilla swap y prevé que una parte
efectúe pagos a tasa variable y reciba pagos a tasa fija por
toda la duración del contrato. Los swaps, de los que el
plain vanilla es seguramente el menos complicado, pue-
den ser utilizados para administrar la misma posición
sobre el mercado con respecto a las tasas de interés. Por
lo tanto, una previsión de aumento de las tasas de interés
conllevará a elegir que se pague la tasa fija y que se cobre
la variable. 

Por último, el contrato de opción es una compraventa a
término en base a que una parte se reserva la posibilidad
de ejecutar una adquisición o una venta a término según
las condiciones que se verifiquen en la fecha establecida,
a cambio de un premio para la contraparte.

Dentro de las susodichas categorías pueden hallarse in-
numerables variantes que se traducen en dos diferentes
lógicas de empleo de los derivados. Si se utilizan para fi-
nalidades especulativas, el operador asume una posición
de riesgo, en base a sus mismas expectativas, que puede
traducirse en un provecho o en una pérdida. En el caso
que la finalidad del operador sea cubrirse de varios tipos
de riesgos es posible crear una serie de actividades y pasi-
vidades con características conformes a las exigencias de
su gestión financiera. Bajo este punto de vista, los deriva-
dos hubieran podido representar un instrumento útil pa-
ra reducir los riesgos, pero su empleo fue impropio y se
orientó principalmente a la especulación (Fabrizi et al.
2002).

3. De Inglaterra a Italia: 
la incidencia del fenómeno 

Los derivados confeccionados para los entes locales ita-
lianos, en la mayor parte de los casos de procedencia in-
glesa, son operaciones que se basan en una deuda y en
su interés. O bien, se propone a un ente endeudado que
se tutele del riesgo de alza de las tasas de interés con la
adquisición de un seguro (derivado). A través de dicho
seguro, los entes locales creen poder transformar su tasa
de interés variable sobre la deuda en uno fijo, empeoran-
do en realidad su posición. Se puede simplificar que los
derivados son una forma de especulación con los que, en
algunos casos, los entes locales firman un contrato del
que no entienden su contenido, por las dificultades obje-
tivas anexas, que los lleva a respaldar un coste implícito
de la operación que los entes ignoran y a tener en cam-
bio entradas inmediatas, trasladando las deudas contraí-
das a las legislaturas futuras. En realidad, no todos los
derivados presentan los mismos riesgos. Con algunos es
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por los entes locales para actuar un control preventivo
sobre la operación antes de la estipulación y el envío de
los estipulados en violación de lo dicho anteriormente,
al Tribunal de Cuentas para que tomara las medidas ne-
cesarias.

También la Ley Presupuestaria de 2008 ha intervenido
sobre el tema, planteando un doble nivel de transparen-
cia. El primer nivel de transparencia se basa en la obliga-
ción de reproducir en los contratos todas las informacio-
nes requeridas y señaladas con el Decreto del Ministro de
Economía sobre la atestación específica de los adminis-
tradores del ente que han comprendido los riesgos y las
características del derivado, asumiendo así totalmente,
por parte de los suscriptores del derivado las responsabi-
lidades relativas a dicha acta.

El segundo nivel de transparencia se basa en la predispo-
sición de una nota, que se adjunta al balance, en la que
se indiquen gravámenes y empeños relacionados con el
mismo. Ello representa claramente un paso adelante con
una primera contabilización de estas operaciones, que
llevará a indicar el precio de extinción (mark to market),
los flujos diferenciales generados a partir de la estipula-
ción, los flujos potenciales previstos por los siguientes
tres años, el mark to market de base trimestral, y un infor-
me sobre el curso de la operación. Últimamente, además,
en el art. 62 del Decreto-Ley nº 112 del 25 de junio de
2008, queriendo subrayar la peligrosidad de tales instru-
mentos, se ha prohibido a los entes locales que suscribie-
ran derivados hasta que el Ministerio de Economía, tras
el parecer del Banco de Italia y de la Consob, no previera
un reglamento para la suscripción de dichos instrumen-
tos.

4. Reglas para el empleo de derivados 

El primer gran caso de desajuste financiero debido al em-
pleo desconsiderado de los derivados corresponde a un
ente local norteamericano, el Orange County. En 1994,
el Orange County (ente municipal de California) perdió
casi 2.000 millones de dólares a causa de las operaciones
efectuadas por el tesorero Robert Citron, que apostó
contra el alza de las tasas de interés. Una experiencia pa-
recida se verificó en 1988 en el ente territorial inglés
Hammersmith and Fulham. El ente inglés perdió alrede-
dor de 600 millones de dólares en swaps y opciones escri-
tas con tasas de interés en esterlinas, aunque sucesiva-
mente los contratos fueron declarados nulos por las Cor-
tes inglesas, para perjuicio de los bancos que se encontra-
ron en la otra parte de la transacción. Ahora las normas
existen, pero es probable que estas disposiciones de tute-
la antecedentes a la estipulación del contrato y concomi-

posible perder el 100% del capital invertido, con otros
no sólo se arriesga el capital invertido, mientras otros
son verdaderos seguros con pocos riesgos. Obviamente,
estos últimos han sido menos ofrecidos y vendidos por
los bancos, porque si el riesgo es inferior, menor será el
porcentaje de renta que se podrá obtener de la opera-
ción.

La falta de estandarización de los productos y la articula-
ción de las operaciones en derivados dificulta la evalua-
ción del fenómeno. Sin embargo, incluso en esta frag-
mentariedad es posible localizar su difusión y su peligro-
sidad. 

En junio de 2004 el contravalor nocional de las posicio-
nes de derivados detenidos por intermediarios italianos
respecto a empresas y entes locales resultó de aproxima-
damente 146.000 millones de euros, con pérdidas por
parte de los entes locales mucho más elevadas en térmi-
nos medios que las de las empresas (cerca de 430.000
euros, contra los 76.000 de las empresas, también a cau-
sa de la dimensión mediana de los contratos más eleva-
dos –cerca de 12 millones de euros de valor nocional,
contra los 2,6 millones de euro de las empresas–). A fi-
nales de 2006 las regiones, las provincias y los ayunta-
mientos italianos se expusieron con derivados hacia ban-
cos italianos con casi 13 mil millones de euros de nocio-
nal, relativo al 36% de la deuda total hacia intermedia-
rios residentes. 

Los datos publicados por el Departamento del Tesoro se-
ñalan un fenómeno en evolución. En efecto, hasta el 31
de diciembre de 2007 han sido más de 900 los derivados
firmados por 559 entes, 497 ayuntamientos, 44 provin-
cias y 18 regiones, con un mark to market (ajuste al mer-
cado) negativo por más de mil millones, es decir, cerca
del 2,9% de la deuda por caja. Los que hemos menciona-
do son datos que, aunque sean elevados, subestiman el
fenómeno en cuanto no tienen en cuenta que los entes
locales pueden recurrir a intermediarios extranjeros, de
los cuales no existen datos reales. 

Los susodichos datos señalan un fenómeno en aumento
cuyas proporciones no son de fácil interpretación y cuyas
motivaciones pueden hallarse en las disposiciones vigen-
tes anteriores a la Ley Presupuestaria de 2008. De hecho,
antes de las novedades aportadas por la última Ley Pre-
supuestaria, el mark to market, o sea, la pérdida potencial
al final del contrato, no dio lugar a gastos en el trienio de
programación, ni a contabilizaciones en la cuenta del ba-
lance, con riesgos y pérdidas potenciales no considerados
en los presupuestos.

Fue la Ley Presupuestaria de 2002 concedió la posibili-
dad de los derivados a los entes locales y aunque las dis-
posiciones sucesivas, del 2003 y del 2004, intentaron dis-
ciplinar las operaciones permitidas y reglamentaron los
entes locales, fueron poco útiles. Con los años, se suce-
dieron varias disposiciones que intentaron actuar un
control preventivo sobre los contratos derivados estipula-
dos por los entes locales, hasta la aprobación de las Leyes
Presupuestarias de 2007 y 2008.

Ya en los párrafos 737 y siguientes, la Ley Presupuestaria
de 2007 disciplinó un control que preveía el envío al De-
partamento del Tesoro de todos los contratos firmados
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tantes a los flujos que produzca hayan llegado al final
del balance y que las situaciones vigentes en centenares
de entes locales estén irremediablemente comprometi-
das. A la luz de lo que se ha dicho, es importante que en
las operaciones con derivados se actúe en base a reglas e
informaciones bien claras. Por lo tanto, junto a las dispo-
siciones previstas por el legislador, es esencial que haya
controles interiores y reglas orientadas a:

1. Estar seguros de que se ha comprendido bien la
operación que se está efectuando. Las operaciones
que no se entienden o de dudosa ‘evaluación’ no de-
berían realizarse. Los responsables de las operaciones
con derivados del Orange County y del Hammersmith
Fulham, a pesar de que se expusieran por millones de
dólares, tenían un conocimiento marginal de los ins-
trumentos financieros utilizados.

2. Definir de manera inequívoca los límites del riesgo
a afrontar. Obviamente, dichos riesgos deberían ser
establecidos por el Consejo del ente y deberían vincu-
lar a los responsables de la gestión y evitar que los ex-
plotadores se dejen llevar, transformándose en especu-
ladores. Al mismo tiempo, el control del Consejo del
ente local tiene que ser rígido e impedir que se supere
el límite de riesgo establecido, aún cuando se produz-
ca una ganancia. La primera operación realizada por
Robert Citron a principios de 1990 fue muy ventajosa
para el Orange County. Por ese motivo, los responsa-
bles del ente no se preocuparon por los riesgos que el
tesorero asumió, pensando en las ganancias. En reali-
dad, fue todo lo contrario y las pérdidas del Orange
County en 1994 fueron mucho más elevadas que las
ganancias anteriores.

3. No creer que se pueda dominar el mercado. Un tra-
der muy bueno puede prever correctamente la orienta-
ción del mercado en un 60% de los casos. Superar este
porcentaje, en la mayoría de los casos, sería algo for-
tuito que difícilmente se podrá verificar y que, por
consiguiente, no debe llevar a que se aumenten los lí-
mites de riesgo. Entonces, es necesario evitar que indi-
viduos como Hedger, incitados por alguna operación
exitosa, se conviertan en especuladores, arriesgándose
más allá de los límites establecidos.

4. Diversificar el riesgo. La diversificación permite redu-
cir mucho el riesgo. Si se concentrara la inversión en
una sola acción, habría que ser muy hábiles al elegir el
título para obtener un resultado parecido.

5. Efectuar análisis de escenario y stress test. Una elec-
ción correcta podría ser utilizar series históricas de da-
tos y elegir como escenarios y límites posibles los
acontecimientos más extremos que se hayan realizado
(Hull, 2003).

Los controles interiores, relacionados con las disposicio-
nes del legislador, tienen que servir para poner en mues-
tra las estrategias de los entes locales que trabajan en el
mercado de los derivados. Obviamente, cualquier regla
es ineficaz si se elude, con la complicidad de quienes
controlan.

5. Consideraciones conclusivas

La legislación ha intervenido en materia, pero habría de-
bido ser más rápida en un campo tan delicado. De he-
cho, es posible que la necesidad de hacer caja haya lleva-
do a plantear ‘instrumentos de contabilidad creativa’, lo
que por otra parte ya se había verificado en Italia en los
años 80-90 cuando los ‘arreglos’ de las disposiciones le-
gislativas, completamente personales por parte de los ad-
ministradores locales, orientados a considerar la correc-
ción de las previsiones financieras como una obligación
de tipo formal y a omitir las previsiones de los gastos ab-
solutamente concretos y necesarios, se han convertido en
fenómenos de desajuste financiero. El desorden financie-
ro de los entes locales según el TUEL [Texto Único orde-
nado de las leyes sobre Entes Locales] se verifica cuando
“el ente no puede garantizar el cumplimiento de las fun-
ciones y de los servicios indispensables, o cuando existen
créditos líquidos y exigibles de terceros, a los que no se
pueda afrontar válidamente con las modalidades estable-
cidas por el art. 193, además de las modalidades estable-
cidas por el art. 194 para los casos que allí se prevén”.

El fenómeno del desajuste financiero de los entes locales
es difundido en Italia. En efecto, los entes locales que
han declarado desajuste entre 1989 –año en que ha sido
emanada la normativa instituyente– y el 31 de diciembre
de 2008 suman 430 ayuntamientos y la Provincia de Ná-
poles.

Los instrumentos financieros derivados hubieran podido
representar para los entes locales un nuevo instrumento
de gestión capaz de facilitar la diversificación del riesgo y
una mayor flexibilidad del management del balance. En
realidad, los derivados estipulados en los años pasados
en nuestro país han sido utilizados en la mayoría de los
casos de manera equivocada, creando deudas no conoci-
das por los balances que se manifestarán, sobre las futu-
ras gestiones de los entes locales, solamente dentro de al-
gunas décadas, efectos que es fácil suponer que sean de-
letéreos para los entes implicados. Tales deudas, no re-
presentadas en contabilidad, constituyen deudas fuera de
balance o bien obligaciones pecuniarias, válidas jurídica-
mente pero contablemente no reconocidas (Tenuta
2007).

Creemos que es esencial el control sobre las operaciones
de los entes locales, como también estamos convencidos
de que las reglas pueden no ser suficientes y que los deri-
vados contraídos, hasta la fecha, han lesionado irreme-
diablemente los futuros balances de muchos entes loca-
les.
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¿Qué le llevó a empezar este negocio?

En el desarrollo de nuestra profesión no existían empresas es-
pañolas que fuesen capaces de solucionar problemas científicos
de carácter tecnológico. Fundamentalmente, no había empre-
sas que se dedicaran a la supercomputación, lo que sí existían
eran grandes empresas multinacionales que tenían divisiones
que hacían ordenadores muy potentes, pero ninguna de esas
multinacionales tenía a gente preparada en España y las solu-
ciones se veían muy lejanas. Era precisa la existencia de profe-
sionales capaces de atender las necesidades que nos surgían en
el desempeño de nuestra actividad, y por eso se decidió crear la
empresa. En un principio, esta actividad comenzó como un
hobby, sin que existiese ningún tipo de establecimiento especí-
fico para realizar esta actividad. Posteriormente, la actividad co-
menzó a crecer y se nos fue un poco de las manos, por lo que a
nivel particular tomé la decisión de pedir una excedencia en mi
puesto de funcionario, a fin de poder dedicarme totalmente a
esta idea, ya que era complicado compaginar ambas activida-
des. Este fue el proceso de creación de Catón.

¿Con qué concepción inicial surgieron?

La empresa surgió con el fin de solucionar problemas de cál-
culo científico-técnico, y para ello fue necesario la construc-
ción de nuestras propias computadoras. 

La visión innovadora de la que parte la empresa se sustenta
básicamente en que una tecnología con muy pocos cambios
puede adaptarse y emplearse en fines para los que, en princi-
pio, no fue diseñada, tratando de este modo de dar solución
a los problemas que puedan surgir en el desarrollo de una ac-
tividad de una forma mucho más eficiente. Con esta tecnolo-
gía, y esta concepción que tenemos de ella, hemos podido ir
avanzando, consiguiendo ser la primera empresa de Europa
en construir grandes clusters para cálculo científico, cuando la
mayoría de las personas solucionaban los problemas de cál-

Catón fue fundada en 1997 con el objetivo de
desarrollar y producir clusters, que son un con-
glomerado de computadoras construidos me-
diante la utilización de componentes de hard-
ware comunes y que se comportan como si
fuesen una única computadora. Hoy en día
juegan un papel importante en la solución de
problemas de las ciencias, las ingenierías y del
comercio moderno.

Actualmente la empresa se encuentra ubicada
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Sa-
lud de Granada.

El profundo conocimiento sobre clustering
acumulado, unido a su visión tecnológica, les
ha permitido el desarrollo de nuevas solucio-
nes para problemas generalistas: alta disponi-
bilidad, proceso transaccional, aplicaciones
web 2.0, etc. Sus clusters son idóneos, tanto
para la migración de mainframes como para la
consolidación de sistemas medios en un único
entorno basado en hardware estándar, econó-
mico y fácil de administrar. 

Pioneros en la puesta en producción de Linux
y software libre en entornos corporativos, su
departamento de integración de sistemas es el
socio tecnológico idóneo para la realización
de proyectos en este ámbito, mejorando fun-
cionalidad, disponibilidad y coste total de pro-
piedad. 

Catón se ha convertido en la primera empresa
TIC española con las cuatro certificaciones ISO.

Perfil profesional:

Antonio Ruiz-Falcó Rojas ha desarrollado la mayor parte de su
carrera profesional en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), don-
de ha sido Director de la Unidad de Servicio de Cálculo durante
15 años. Ha estado involucrado en numerosos Proyectos de Apli-
cación e Investigación en Astrofísica y Ciencias Espaciales. Ha
colaborado también en la implementación de RedIRIS & Red
RICA (Red Informática de Andalucía) desde sus comienzos. Es
Fundador de Catón Sistemas Alternativos, empresa innovadora,
de la que actualmente es su Director General.



culo científico, realizando grandes inversiones en costo-
sas máquinas. 

De esta manera, la empresa ha ido evolucionando, y,
aunque en ocasiones sólo nos conozcan por nuestros sis-
temas de cálculo científico, somos capaces de proveer so-
luciones innovadoras de integración de sistemas a cual-
quier tipo de organización que se presente.

Tememos una curiosidad, ¿Cómo nace el nombre ‘Catón’?

Por extensión del castellano, durante mucho tiempo,
cuando alguien hace un compendio básico del saber de
algo, es el catón de algo. Y nosotros somos el catón de
los sistemas, el nombre original viene de por ahí. Ade-
más, hay un pequeño juego de palabras, porque el catón
es lobo viejo, es felino, los felinos son ágiles, rápidos e
inteligentes como nuestros sistemas. O sea, catón es todo
un juego de palabras. 

¿Cuáles son las dificultades más importantes que encon-
traron cuando comenzaron el negocio?

Fundamentalmente, que teníamos la inocencia del tecnó-
logo, que piensa que con la tecnología está todo hecho,
aunque la realidad es que no teníamos ni idea de cómo se
gestiona una empresa, cómo se posiciona un producto en
el mercado, no teníamos ni idea de contabilidad, de ges-
tión financiera, de marketing, nada de nada. Entonces tu-
vimos que aprender. Además, creamos la empresa con
muy pocos recursos, con lo cual no teníamos suficiente
para contratar un staff de gente preparada y tuvimos que
hacerlo nosotros solos. De la noche a la mañana, nos vi-
mos matriculados en primero de empresario. No en pri-
mero de empresariales, sino en primero de empresario.

En segundo lugar, es una empresa muy complicada de fi-
nanciar. Si a un cliente se le vende una máquina grande
hay que desembolsar un millón de euros en materiales pa-
ra construir esa máquina, pero ese millón de euros se tiene
que adelantar y proporcionar con nuestros propios recur-
sos. En nuestro país existe capital riesgo para grandes ope-
raciones y a menudo leemos en prensa económica que se
ha hecho una operación en la que un capital riesgo ha
comprado una cadena de supermercados o una línea aé-
rea, pero para las pymes es mucho más complicado.

¿Cómo se decidió esta ubicación de la empresa en el Par-
que Tecnológico de Ciencias de la Salud?

Fue como consecuencia de un ofrecimiento de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es obvio que es-

ta oferta abre muchas oportunidades, ya que nosotros éra-
mos una empresa TIC y este es el parque tecnológico de
Ciencias de la Salud. Así, aprovechamos esta circunstancia
y nos propusimos desarrollar proyectos de investigación
dirigidos hacia el campo de la salud. Un ejemplo de esto
es que “si hubierais venido a hacer la entrevista hace un
par de meses, en este despacho habría una mesa de opera-
ciones, un monitor de pulsaciones vitales, bisturíes, una
mesa de metoposcopia, una mesa de anestesia y etcétera,
etcétera. Y así hemos desarrollado un quirófano inteligen-
te. Y eso es un proyecto mezclando ciencia y salud”.

¿Qué implica el acuerdo de distribución de software con
Intel?

Nuestro acuerdo con Intel, más que una relación basada
en el suministro de software, es el establecimiento de una
estrecha relación con Intel Corporation. Como sabéis, es
el mayor fabricante de microprocesadores del mundo y
el 85% de los procesadores que se utilizan en cualquier
ordenador proceden de Intel. Es muy importante trabajar
con una compañía que marca las tendencias entre los hi-
los de procesadores.

De hecho, hace cinco años nos nombraron Intel Chan-
nel Partner Premier (CPP), que es el premio más alto de
colaboración que hay con Intel. (Este premio es concedi-
do por Intel Corporation). Somos la única empresa espa-
ñola –y una de las diez únicas en el mundo– que hemos
obtenido este estándar para nuestros sistemas de cálculo. 

Catón es además el único CPP del mercado español ha-
bilitado para la integración de todas las tecnologías de
gama alta de Intel: Itanium2, Blade y Mount Jefferson.
Intel no sólo desarrolla procesadores, sino también soft-
ware, línea en la que también colaboramos aportando
asistencia técnica. De esta forma, tenemos un nivel de in-
terlocución con Intel muy elevado y es evidente que para
nosotros es una relación absolutamente estratégica por-
que, mientras sigamos construyendo nuestras propias
máquinas, es necesaria una relación estrecha con el líder
en microprocesadores. 

¿Cuáles son en este momento los principales puntos
fuertes y débiles de la empresa?

En cuanto a las fortalezas, me gustaría resaltar que nues-
tra empresa se sustenta en tres pilares básicos: la tecnolo-
gía, el equipo humano y los clientes.

La tecnología es un pilar fundamental; prueba de ello es
que tenemos proyectos en desarrollo con los cuales in-
crementaremos nuestra cuota de mercado con nuevos
productos absolutamente innovadores. En cuanto al ca-
pital humano, podemos presumir de un equipo excep-
cional, joven pero con experiencia. A esta suma de juven-
tud y experiencia hay que añadir que contamos con un
equipo comprometido y compenetrado que proporciona
una gran fortaleza. Sobre esos dos pilares se sustentan
nuestros clientes. Tenemos una cartera de clientes abso-
lutamente inmejorable. Es muy extraño, que una pyme
de nuestro tamaño sea capaz de tener un fondo de co-
mercio tan alto como el nuestro.
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“Hace cinco años nos nombraron Intel
Channel Partner Premier (CPP). 
Somos la única empresa española 
–y una de las diez únicas en el mundo– 
que hemos obtenido este estándar para
nuestros sistemas de cálculo”



9001, se produjeron cambios que no se limitaban sólo a
implantar dicha normativa, sino que comenzamos un
proceso de cambios organizativos internos de gran im-
portancia a partir de nuestra filosofía de cambio conti-
nuo, de gestión de personal, de evolución de nuevos pro-
ductos… en definitiva, evolución siguiendo una planifi-
cación estratégica. 

¿Tienen algún sistema de calidad implantado en la em-
presa?

Que yo conozca, somos la única empresa TIC española
que tiene cuatro certificaciones ISO auditadas por Aenor.

Tenemos el certificado de calidad ISO 9001, el me-
dioambiental 14001, la de gestión de sistemas de infor-
mación 27001 –siendo una de las primeras empresas en
obtenerla–, y la ISO de gestión, desarrollo e innovación
166/2004. Sólo una gran empresa es capaz de hacerlo y
nosotros lo somos. Y todo esto surgió como estrategia
dentro de nuestra filosofía de cambio y evolución

¿Algún proyecto de I+D que encuentre interesante de
mencionar?

Sí, me gustaría señalar varios: uno es el proyecto del qui-
rófano inteligente, que además estará al alcance de las
Unidades de Cuidados Intensivos. Es un proyecto muy
ambicioso y del que estamos muy orgullosos. El segundo
proyecto es en colaboración con uno de los más grandes
fabricantes de aviones del mundo –Boeing–, con el que
estamos trabajando en la mecanización del tráfico aéreo.
El tercer proyecto es un proyecto interno para sacar al
mercado los productos que vamos a anunciar después
del verano, que son la siguiente generación de clusters.

Vamos a sacar varias familias independientes, porque las
necesidades de almacenamiento están sobrepasando las
capacidades actuales. Todos lo experimentamos en nues-
tros PC, ya que al principio se trataba de almacenar pe-
queños archivos de texto, pero ahora vivimos en un
mundo multimedia, lo que nos lleva a necesitar mucho
almacenamiento (vídeos, música, fotografías…). Hemos
desarrollado nuestro sistema de almacenamiento, que va
a ser capaz de albergar la extraordinaria cifra de seis he-
xabytes (un hexabyte son mil pentabytes, que son mil te-
rabytes, que son mil gigabytes). No hay nada desarrolla-
do por ningún fabricante que sea capaz de llegar a estos
niveles de almacenamiento.

Si tuviese que definir la empresa en pocas palabras…

Diría que siempre hay una forma de resolver un proble-
ma a un cliente de manera más rentable y eficiente, y
nuestra misión es encontrarla.

En cuanto a las debilidades, resaltar que nuestra empresa
tiene una dimensión reducida y en ocasiones nos encon-
tramos con falta de recursos financieros, sobre todo para
poder abordar nuevos proyectos de investigación o para
poder abrir nuevos mercados. En un momento dado
pensamos salir al extranjero, pero decidimos no hacerlo
porque internacionalizarse consume muchos recursos, y
si el resultado no es satisfactorio, la empresa podría verse
en serias dificultades. Somos conscientes del coste de
oportunidad de esta decisión, ya que esta gestión pru-
dente lleva en ocasiones a desaprovechar las oportunida-
des que oferta el mercado.

¿Cuáles son vuestras ventajas competitivas?  

La principal ventaja es abordar los problemas desde
nuestro propio enfoque, sin proceder a la observación de
nuestros competidores. En los años noventa, si se necesi-
taba una máquina de cálculo, debía adquirirse en el mer-
cado desembolsado para tal fin millones de dólares. Pero
Catón no disponía de esos recursos, por lo que, para po-
der dar solución a este problema decidimos investigar
sobre modos alternativos más económicos fabricando
nosotros estas máquinas y adaptándolas a nuestras nece-
sidades. Ésta es la principal diferencia con respecto a
nuestra competencia.

Por otro lado, de todos es conocido que cuanto más
avanza la medicina es cuando más guerras y catástrofes
naturales suceden. Ahora se está avanzando mucho en la
tecnología del automóvil por necesidad, porque hay por
un lado un problema medio ambiental muy grande y,
por otro lado, energético. Pero nosotros no esperamos a
que se produzcan los problemas; nuestra empresa inten-
ta adelantarse a los cambios, de tal forma que nos basa-
mos en la innovación, no sólo en productos de mercado,
sino también en relaciones con los clientes y equipos de
trabajo. Hemos convertido la palabra innovación en
nuestra clave de futuro

Y ante este cambio en el ciclo económico ¿cuáles son las
principales dificultades que cree que se pueden presen-
tar?

Es evidente que estamos viviendo un período de desace-
leración económica, pero este periodo no es una amena-
za  para todas las empresas del sector tecnológico, entre
otras cosas porque cuando hay crisis hay que optimizar
los procesos, mejorar la tecnología… Las empresas de-
ben ser cada vez más competitivas y deben reducir sus
costes, ser más eficientes… y esto se consigue con inno-
vación tecnológica. Entonces, estos cambios de ciclo
constituyen una oportunidad para las empresas del sec-
tor.

¿Y qué puntos de la empresa cree que son necesarios
cambiar para afrontar las nuevas expectativas de futuro?

No soy partidario de hacer grandes cambios, soy absolu-
tamente partidario de la evolución continua. De hecho,
en la primera fase de nuestra evolución, que comenzó en
2004, cuando empezábamos a implantar la norma ISO
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“Catón es la única empresa TIC española
que tiene cuatro certificaciones ISO
auditadas por Aenor”



Por lo que acaba de comentar, ¿ello implica que la cali-
dad y la pequeña y mediana empresa son incompati-
bles?

No es incompatible calidad y pyme porque creo que la ca-
lidad es un concepto que debe estar en la mente del em-
presario, el primer comprometido por tanto debe ser el
empresario para que con su compromiso consiga implicar
al resto de empleados. La calidad no es un principio o un
proceso, es un fin. Es normal que en una pyme no haya un
departamento de calidad, porque su estructura organizati-
va no es lo suficientemente amplia.

Sabemos que ha sido presidenta de Sofiex (Sociedad de
Fomento Empresarial de Extremadura), ¿es diferente
gestionar una empresa pública y una privada?

En mi caso no ha habido grandes diferencias, la Junta de
Extremadura confió en mi para la gestión de Sofiex, por
eso no permití que nadie me dijera cómo tenía que hacer
las cosas, solo necesitaba saber su estrategia, a dónde que-
rían llegar, pero el camino lo fijé yo. Trasladé el concepto
de gestión privada a Sofiex trabajando con los mismos va-
lores que en mi empresa. “Bueno, hay una pequeña dife-
rencia, es más fácil convocar un comité en mi empresa, ya
que solo tengo que llamar a mi marido y a mis hijos”, pe-
ro los valores fundamentales no varían.

¿Qué valores considera fundamentales para gestionar
una empresa?

El primer valor para mi es la excelencia, solo así se triunfa,
“soy una autentica obsesiva de la excelencia”. El segundo
valor es la ética, se pueden hacer negocios de muchas ma-
neras, pero yo no lo haría de otra forma que no fuese así.

Los valores que residen “en nuestra familia empresarial”
que hemos inculcado mi marido y yo se concretan en: fle-
xibilidad, transparencia, innovación y respeto a las perso-
nas y al empleado. Os podría contar varias anécdotas que
ponen de manifiesto que estos valores son respetados y
asumidos por toda la organización.

¿Qué factores impiden que haya grandes empresas en
Extremadura?

Personalmente este tópico no me gusta nada, en principio
es la propia historia la que conforma el panorama econó-
mico empresarial. En Extremadura contábamos con las

Grupo Katry. 
Un café con Lola

Hablamos con…

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
14ª Edición · Año 2008

Entrevista a 

Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Katry      

AUTORES

Ascensión Barroso Martínez
María del Valle Rivera Domínguez

Universidad de Extremadura

Lola Serrano

Los autores de la entrevista, junto a la entrevistada

Sabemos que ha sido vicepresidenta de APCE (Asocia-
ción para la promoción de la calidad de Extremadura); 
a raíz de su experiencia ¿qué opina de la gestión de cali-
dad que llevan a cabo las empresas? 

Es importante la implantación de un sistema de calidad
total en todos los procesos de la empresa para ser los me-
jores y destacar. Uno de los principales problemas de esta
área de la gestión es que los empresarios ven la certifica-
ción como un elemento de marketing, que da buena ima-
gen, pero en realidad no entienden el verdadero valor de
la calidad, que debe ser entendida como una filosofía y
unas conductas que nos lleven a alcanzar la excelencia em-
presarial. Pocas empresas tienen el concepto de calidad en-
tendido como mejora continua, sino como certificación.
El objetivo de la certificación es premiar “al que lo hace
bien”, pero en realidad no vale para nada si no tienes asu-
mida la cultura anteriormente expuesta; y para ello se ne-
cesita tiempo y creer realmente en que las cosas necesitan
ser mejoradas. Otro gran problema es que el sector empre-
sarial considera que la calidad es muy cara, pero este pen-
samiento es un error, si bien al principio la inversión es
elevada pero a medio plazo una vez que el personal tiene
bien asumidos los conceptos el propio sistema te arrastra a
seguir mejorando. “Solo se triunfa en la excelencia”. La ca-
lidad requiere un departamento muy bien estructurado
que establezca los objetivos que se pretenden conseguir.

“El sector empresarial considera 
que la calidad es muy cara, pero este
pensamiento es un error. Al principio la
inversión es elevada, pero a medio plazo 
te arrastra a seguir mejorando”
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¿Dónde está el futuro de Katry?

La progresiva internacionalización del grupo continuará
con la expansión de nuevos mercados, en Brasil, Ucrania y
Oriente Medio. Es importante estar en Brasil porque es un
país de 180 millones de habitantes que está en desarrollo
con lo que tiene muchas cosas por hacer. Ucrania tiene 56
millones de habitantes y está en medio de un mundo eu-
ropeo y un mundo ruso, con expectativas a expandirnos
por Rusia ya que se prevé que va a sufrir un gran creci-
miento y en Oriente Medio porque al tener petróleo tie-
nen todo el dinero y por tanto gobiernan los mercados. Y
consolidar los mercados en Marruecos, Polonia e Inglate-
rra. 

Del mismo modo, se continuará con el desarrollo y am-
pliación de la actual política de Responsabilidad Social
Corporativa real, afianzando el compromiso económico,
social y medioambiental adquirido por el grupo.

El crecimiento de Katry para los próximos años pretenden
alcanzar cuotas muy ambiciosas, para llegar a convertirse
en un grupo que maneje una cifra de negocio de mil mi-
llones de euros, para ello es necesario que toda la activi-
dad se lleve a cabo desde la prudencia y el perfecto conoci-
miento de los mercados en los que se opera.

La internacionalización es complicada para una empresa
mediana como la nuestra ya que hay que duplicar la orga-
nización, contar con personal que esté dispuesto a irse y
que hable varios idiomas. Estas condiciones en Extrema-
dura son un escollo terrorífico.

¿Cómo ve el mercado laboral para futuros licenciadas
como nosotras?

Lo primero hay que hacer es quitarse de la cabeza la ‘tituli-
tis’, tenéis un título pero en realidad ¿qué sabéis hacer?, lo
ideal sería que realizaseis prácticas en empresas para
aprender y demostrar que sois capaces de trabajar. Tenéis
que fijaros una meta, saber donde queréis llegar, y trabajar
todo lo posible para conseguirlo. Mi consejo es si quieres
trabajar puedes venir y decir que quieres trabajar a cambio
de aprender .Hay que perder el miedo a ‘salir de casa’, hay
que diversificar los puntos de búsqueda sobre todo en esta
época en la que el mercado laboral está sufriendo una
contracción de la oferta. 

Lola, gracias por el café. Hemos podido aprender que el bi-
nomio empresaria-madre es posible realizarse si el objetivo y
el compromiso de vida es realizar todo lo que haces desde la
excelencia. Y gracias por compartir con nosotras tu sabidu-
ría y tu tiempo.

materias primas pero no teníamos fábricas para transfor-
marlas porque éstas estaban en Barcelona, Madrid, Bil-
bao… ciudades conocidas internacionalmente y con infra-
estructuras y vías de comunicación. También hemos estado
muy ligados al sector primario, todavía hoy es difícil rom-
per con esta unión. No contamos con una ubicación geo-
gráfica competitiva, estamos al suroeste del suroeste de Eu-
ropa, lo que hace que estemos muy alejados de las grandes
potencias como Alemania o Inglaterra. Otro factor es que a
los extremeños no les gusta “salir del pueblo” y deberían
salir para conocer otras culturas y volver con los conoci-
mientos suficientes para impulsar el crecimiento en nues-
tra región ya que “nunca se aprende más de lo que se ve”.

En la nueva enseñanza universitaria, adaptada al espa-
cio europeo, en la que va a haber un grado y un post-
grado compuesto por una serie de masters, ¿el Grupo
Katry estaría interesado en financiar uno de ellos?

Sí estaríamos interesados en financiarlos, siempre y cuan-
do nosotros pudiéramos establecer temario que fuese muy
alineado con nuestra propia casa, es decir, hacer una espe-
cie de formación reglada en la que estuviera garantizado el
conocimiento acorde al perfil profesional que nosotros
buscamos, en todo caso tendríamos que alinear las necesi-
dades transversales que tenemos en la empresa con las
materias que se impartirían en el master. La docencia es
una tarea que siempre me encantó realizar porque…. ¡os
cuento una anécdota! sabéis que si tenemos una tarta y la
compartimos entre las tres tocamos a un tercio, pero sin
embargo, si cada una de nosotras compartimos tres ideas
nuevas nos iremos sabiendo mucho más que cuando lle-
gamos.

¿Le está afectando a Joca la crisis del sector inmobiliario
y la construcción?

La crisis se debe fundamentalmente a que las instituciones
financieras tienen retenido el dinero y no conceden crédi-
tos, por lo que al haber una menor masa monetaria se ha
paralizado la inversión. Pero esto a nosotros no nos afecta
demasiado porque somos principalmente constructores de
ingeniería civil y siempre hay que construir carreteras,
obras hidráulicas, hospitales, colegios.... Tampoco depen-
demos de ningún promotor, que son realmente los que es-
tán en crisis, nosotros promovemos nuestras propias cons-
trucciones, siendo éste el único riesgo que corremos, ya
que la construcción privada está estancada. Si bien, pode-
mos decir que la crisis nos afecta de forma indirecta al
igual que al resto de sectores como la alimentación, textil,
ocio… ya que la economía mundial está viviendo una
época de recesión.

¿Es cierto el tópico que en Extremadura las crisis son
más suaves?

Creo que no. Todo es cuestión de porcentajes el 10 % de
1000 son 100, pero de 100 son 10. Tendríamos que pre-
guntar a los 100 empresarios extremeños si para ellos la
crisis que estamos pasando es más suave que para los em-
presarios de Madrid. Para superar toda esta crisis se necesi-
ta personas con espíritu innovador. 
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“Es normal que en una pyme no haya un
departamento de calidad, porque su
estructura organizativa no es lo
suficientemente amplia”
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Práctica Contable · Caso Nº 68
Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)

Cálculo de la venta de una participación en una sociedad anónima del 25% perteneciente a un socio y ¿qué sucede si ninguno de
los otros tres socios, que ostentan el 25% cada uno de ellos, no quieren adquirir la participación que posee?

A) En cuanto al valor de la venta del 25% de las acciones per-
tenecientes a un socio, caben varias alternativas:

a) En caso que coticen en Bolsa, el valor de la venta se corres-
ponderá con la cotización media del día en que se vende.

b) En caso de acciones no admitidas en Bolsa, existen diversas
alternativas, algunas más simples y otras más sofisticadas:

b.1.) Entre las más simples, podemos mencionar el valor teóri-
co-contable de la acción ajustado; esto es:

* La cifra del patrimonio neto conforme al Plan General de
Contabilidad 2007(antiguos recursos propios) + ajustes de
valor de determinados activos + subvenciones y donaciones
de capital netos del efecto impositivo, etc.);

* Incrementado en las plusvalías sobre terrenos y edificios, de-
ducido el efecto impositivo;

* Incrementado en el valor de otros activos (intangibles) que
no figuran en balance (marcas, nombre comercial, etc.), mi-
norado en el efecto impositivo;

* Minorado en las pérdidas por deterioro de otros activos que
pudieran ser detectados  existente a la fecha de venta, dedu-
cido el efecto impositivo;

* Minorado en el importe estimado de las contingencias pro-
bables, no reconocidas en balance, deducido el efecto impo-
sitivo.

El valor agregado resultante, se divide entre el número de accio-
nes en circulación, para obtener el valor teórico contable ajusta-
do de la acción.

b.2.) Considerando a la empresa en su conjunto, se calcula el
valor de mercado de todos los activos, que minorado en el valor
de mercado de los pasivos propiamente dichos (sólo los recur-
sos ajenos o deudas), se llega al valor de mercado neto que, di-
vidiendo entre el número de acciones en circulación, se llega a
un valor de mercado de la acción determinado.

b.3.) Si se utilizan modelos de descuento de flujos de tesorería
esperados, caben diversas alternativas, y entre ellas:

b.3.1.) Cálculo del valor financiero de la empresa en el momen-
to actual, “0” (VFE0), considerando sólo flujos de tesorería deri-
vados del uso de los activos y pasivos (recursos ajenos o deu-
das), como el valor actual de los flujos de tesorería –cobros deri-
vados de los ingresos de explotación y financieros, menos pagos
por gastos de explotación y financieros, incluyendo el flujo por
el impuesto sobre beneficios– a generar a lo largo de varios pe-
riodos futuros, actualizados en el momento actual, consideran-
do como tasa de actualización, el coste medio de los recursos
propios (rendimiento esperado por el accionistas, ke); asimis-
mo, hay que considerar el patrimonio neto previsto al término
de la serie de flujos netos.

Si la empresa realizara las operaciones al contado, el flujo neto
de tesorería de cada periodo  o ejercicio, (FNTi) coincidiría con
el Beneficio Neto (BNi) + Amortizaciones (AMORTi) después de
impuestos: [(AMORTi) * (1-t)], siendo “t” el impuesto sobre be-
neficios (el actual general, 30%)  + Pérdidas netas por deterioro
del valor de activos (DETERi) después de impuestos, .[(DETERi)
* (1-t)].

Asimismo, hay que estimar el patrimonio neto existente al final
de la serie de años de los flujos netos predeterminados (PNn).

VFE0 = [BN1 + AMORT1* (1-t) + DETER1 * (1-t)] / (1 + ke) +….+
[BNn + AMORTn* (1-t) + DETERn * (1-t)] / (1 + ke)

n + PNn / (1 +
ke)

n.

Una vez determinado el valor financiero de la empresa (VFE0), se
divide entre el número de acciones en circulación, para obtener
el valor de la acción.

b.3.2.) En función de la corriente futura de dividendos a cobrar
en periodos futuros (DIVi), considerando como valor de la ac-
ción estimado al término de la serie (VACCIÓNn)

VACCIÓN0 = valor de la acción actual = DIV1 / (1 + ke) + DIV2 /
(1 + ke)

2+   + DIVn / (1 + ke)
n + VACCIÓNn / (1 + ke)

n.

donde: 

DIV1 = dividendo a cobrar dentro de un año;

DIV2 = dividendo a cobrar dentro de dos años

…

DIVn = dividendo a cobra en el año “n”

VACCIÓNn = valor de la acción en el año “n”.

Para evitar la estimación del valor de la acción al término del
año ‘n’, cabe considerar determinadas hipótesis: que los divi-
dendos tomen una tendencia creciente razonable, por ejemplo
(g, de growing, crecimiento), entre el 5% y 8%, siendo DIV1 =
DIV0 (dividendo último cobrado) * (1 + g), tendríamos la si-
guiente ecuación:

VACCIÓN0 = [DIV1 = DIV0* (1 + g)] / (1 + ke = rentabilidad es-
perada por el accionista) + [DIV2 = DIV0* (1 + g)2] / (1 + ke)

2 +
[DIV0* (1 + g)3] / (1 + ke)

3 + + [DIV0* (1 + g)4] / (1 + ke)
4 + ….;

Simplificando, quedaría: VACCIÓN0 = [DIV0* (1 + g)] / 
(ke – g); obviamente se tiene que verificar que ke > g.

B) Alternativa de no venta:

En principio, no deben existir restricciones a la libre transmi-
sión o venta de las acciones, salvo que: a) no estén inscritas en
el Registro Mercantil la constitución de la sociedad o el aumen-
to del capital social (art 62 LSA); b) aquellas acciones que tie-
nen la característica de ‘nominativas’ y la restricción figura ex-
presamente enunciada en los estatutos (art. 63.1. LSA); c) asi-
mismo, la transmisión podrá estar condicionada a la autoriza-
ción previa de la sociedad en aquellos casos en que concurran
las causas mencionadas en los estatutos que permitan denegar
la misma. No obstante, una vez transcurrido dos meses desde
que se presentó la solicitud de autorización para la transmisión
y la sociedad no ha contestado denegándola, se sobreentiende
concedida.

Si las acciones afectadas, correspondientes al 25%, objeto de la
consulta se entienden libres en cuanto a la transmisión, corres-
ponde al accionista encontrar un adquirente.

Contestación

Consulta
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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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Monografías AECA

De las Cuentas y las Escrituras, de Luca Pacioli 

Estudio introductorio sobre la vida y obra de Luca Pacioli por Esteban Hernández Esteve 
2ª edición especial con motivo del Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabilidad 
Edita: AECA · 288 págs. ·  PVP: 40D · Socio AECA: 20D · (precios especiales para pedidos de varios ejemplares) 

VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad · Monografía On-line de AECA

Las ponencias y comunicaciones presentadas en el VI
Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabili-
dad, organizado por la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, con la colaboración del De-
partamento de Economía Financiera y Contabilidad y
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Valladolid, se reproducen ínte-
gramente en esta monografía on-line de AECA. Están

agrupadas en torno a los siguientes contenidos: 1:
Evolución del pensamiento contable. 2: De la contabi-
lidad medieval a la edad moderna. 3: Contabilidad
eclesiástica. 4: Contabilidad bancaria. 5: Contabilidad
naval. 6: Contabilidad municipal. 7: Contabilidad con-
temporánea (siglos XIX y XX). 8: Aspectos metodoló-
gicos. Conclusión. Consultar en www.aeca.es (Comi-
sión de Historia de la Contabilidad).

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Española de Financiación y Contabilidad Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen XXXVIII . Nº 141 Enero-Marzo 2009
• Artículos Doctrinales:

- Efectos espaciales en la convergencia de la productividad de las Pymes españo-
las. MariLuz Maté Sánchez Val, Domingo García Pérez de Lema y Fernan-
do A. López Hernández.

- El capital económico por riesgo operacional: una aplicación del modelo de distri-
bución de pérdidas. Enrique José Jiménez Rodríguez, José Manuel Feria
Domínguez y José Luis Martín Marín.

- La estructura financiera de la empresa familiar y el cambio generacional. Virgi-
nia Blanco Mazagatos, Esther de Quevedo Puente y Juan Bautista Delga-
do García.

- Usos de los sistemas de contabilidad de gestión: evidencia empírica en relacio-
nes interorganizativas. José María Sánchez Vázquez, María L. Vélez Elorza
y Juan M. Ramón Jerónimo. 

- Características del consejo de administración e información en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. José Manuel Prado Lorenzo, Isabel María
García Sánchez e Isabel Gallego-Álvarez.

Volumen XXXVIII . Nº 142 Abril-Junio 2009

- Influencia del tamaño de la compañía gestora sobre los flujos en fondos de in-
versión. Luis Ferruz, Cristina Ortiz y José L. Sarto. 

- Análisis del proceso de implantación de un sistema de gestión estratégica: es-
tudio de caso del Cuadro de Mando Integral en la Autoridad Portuaria de Va-
lencia. José Antonio Aparisi Caudeli, Arturo Giner Fillol y Vicente Mateo
Ripoll Feliú. 

- Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español.
Laura Ballester, Román Ferrer y Cristóbal González.

- Stakeholders, intangibles y generacion de valor en las empresas del IBEX-35:
una estimación mediante modelos de panel. Araceli de los Ríos Berjillos,
Mercedes Torres Jiménez, Pilar Tirado Valencia y Antonio Carbonell Pe-
ralbo.

- Generadores de comportamiento imitador en el mercado de valores español.
Natividad Blasco de las Heras, Pilar Corredor Casado y Sandra Ferrerue-
la Garcés.

ÍNDICE

• Presentación de la segunda edición 
• Estudio introductorio sobre la vida y obra de Luca

Pacioli, por Esteban Hernández Esteve

• Introducción 
• Vida y entorno de Luca Pacioli

- Nacimiento y entorno familiar

- Años de estudio y formación

- Tiempos de madurez y docencia

- Fallecimiento 

- Iconografía de Luca Pacioli

• La obra de Pacioli
- Sus escritos, en general
- De Divina Proportione
- Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni & Pro-

portionalita
- Tractatus XI particularis de computis et scripturis
- Acusaciones de plagio y de falta de originalidad
- La traducción

• Bibliografía citada
• De las cuentas y las escrituras, por Luca Pacioli
• De computis et scripturis, por Luca Pacioli (reproduc-

ción facsímil del libro original)
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN

La investigación con estudios de caso en contabiidad de ges-
tión, una ciencia social. Xavier Sales y Jordi Carenys.

SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE COSTES BASADOS EN LAS
ACTIVIDADES (ABC/ABM)

Taxas de utilizaçao do custeio baseado nas actividades. Revisao
de estudos empiricos. Maria Joao Cardoso Vieira Machado.

INVESTIGACIONES EMPÍRICAS Y EXPERIENCIAS
PRÁCTICAS

Gestao de materias-primas em industrias de conserva de pesca-
do do brasil e da espanha. Ilse Maria Beuren, Rodrigo dos
Santos Cardoso, Carlos Eduardo Facin Lavardar y Vicente
M. Ripoll Feliu.

Propuesta de un modelo simplificado de detección del riesgo
empresarial: estudio empírico aplicado al sector de construcción
(pymes). Juan Andrés Ballesteros Navarro y Diego López
Herrera. 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

El cuadro de mando integral como instrumento de inteligencia
empresarial. Ángel Rafael Pérez Bello. 

PROYECTOS SOCIALES DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Las prácticas de contabilidad medioambiental en las grandes
empresas que operan en portugal. Sónia Maria da Silva
Monteiro y Beatriz Aibar Guzmán.

La responsabilidad social corporativa de las empresas petroleras
y gasiferas que operan en españa. Francesca Sacco Oviedo.

Volumen VI · Nº 13 · Enero-Junio 2009
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- Relación entre gestión de calidad total y dirección de Recursos
Humanos en la pyme. La necesidad de un cambio de cultura.
Santiago Gutiérrez Broncano y Mercedes Rubio Andrés.

- Responsabilidad Social Corporativa e Información de Sostenibili-
dad en la pyme. José M. Moneva Abadía y Julio C. Hernández
Pajares.

- Influencia de la propiedad familiar sobre la eficiencia de las py-
mes: un análisis de diferencias basado en un concepto multicrite-
rio de rentabilidad. Gonzalo Sánchez Gardey, Manuel Larrán
Jorge, Amalia García-Borbolla Fernández y Jesús Herrera
Madueño.

- Procesos de fracaso empresarial en pymes. Identificación y con-
trastación empírica. José Luis Arquero Montaño, María Cristi-
na Abad Navarro y Sergio Manuel Jiménez Cardoso.

- La presión fiscal en las empresas españolas: un estudio de las di-
ferencias entre Comunidades Autónomas y sus efectos sobre las
empresas de reducida dimensión. Esteban Romero Frías, Rafael
Molina Llopis y Gregorio Labatut Serer.

Nº 2 · Volumen 1
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Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

De Computis · www.decomputis.org

Nº 10 · Junio 2009

- La ciudad palatina de la Alhambra y las obras realizadas en el siglo XVI a la luz
de sus libros de cuentas (The palace city of the Alhambra and the building
works made in the 16th century in the light of the accounting books). Matilde
Casares López.

- La storia della ragioneria e la storia socio-politica (Accounting history and socio-
political history). Massimo Ciambotti.

- Cobros y pagos para la edificación de una catedral: Segovia 1524-1699 (Collec-
ting and payments to build a cathedral: Segovia 1524-1699). Miguel Ángel Ci-
llanueva de Santos.

- Las cuentas de la Isabela y el Bedford: los dos navíos autorizados, un regalo de
Felipe V a la reina Ana de Inglaterra en 1713 (The accounts of the Isabela and
the Bedford: the two authorized ships given in 1713 by Philip V to Queen Ann
of England as a present). Rafael Donoso Anes.

- La contabilidad pública en las Cortes de Cádiz: la "Memoria sobre la     Cuenta y
Razón de España" (1811) de José Canga Argüelles (Public Sector Accounting at
the Parliament in Cadiz: the "Report on Spain's Accounting" (1811) by José
Canga Argüelles). Fernando López Castellano.

- I prodromi della partita doppia in una corporazione monastica: la contabilità
dell'Abbazia di San Pietro in Perugia dal 1461 al 1464 (Traces of double entry in
a monastic community: the accounting of the Abbey of San Pietro in Perugia
1461-1464) Alessandro Montrone, Cecilia Chirieleison.

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

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

Los Intangibles en la
Regulación Contable
Leandro Cañibano, Emma
García Meca, Beatriz García
Osma y Ana Gisbert
Clemente
152 págs.
PVP: 26E · Socio AECA: 13E

Primera aplicación del nuevo
PGC. Cierre contable 2008
Leandro Cañibano, Florentina
Ros, Enrique Ortega, Eduardo
Sanz y José Luis Alfonso
304 págs.  ·  PVP: 18E · Socio
AECA: primer ejemplar gratuito. 
A partir del segundo, 15E
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La crisis financiera: su impacto 
y la respuesta de las autoridades
Coordinador: José Fraile 
Edita: AFI
170 Págs. · 2008
PVP: 21,00 E · Socio AECA: 17,85 E

Los textos publicados en este libro es-
tán basados en una versión revisada de
las ponencias presentadas en la jornada
sobre La crisis financiera: su impacto y la
respuesta de las autoridades, celebrada
en mayo de 2008 en Madrid, en la CECA,
organizada por la Escuela de Finanzas
Aplicadas. 

Las ponencias van desde el análisis
del origen de la crisis hasta su diagnósti-
co, pasando por el estudio de la regula-
ción y la supervisión financieras, la ges-
tión de la liquidez o el impacto sobre el
sistema financiero español. Al final se in-
cluyen dos interesantes anexos y un cro-
nograma de la crisis.

Cien años de economía española
Juan Velarde 

Edita: Encuentro · 184 págs. · 2008

PVP: 21 E · Socio AECA: 17,85 E

Desde un prestigio único entre nues-
tros economistas, y con la garantía de
más de medio siglo de trabajo, Juan Ve-
larde sintetiza todo el siglo XX (y algo
más) de nuestra historia en su aspecto
económico, desde la Restauración hasta
el gobierno de Rodríguez Zapatero. 

“Desde que comencé a indagar el
comportamiento del entramado económi-
co español, comprendí que éste, en cada
etapa, era el resultado de la acción de los
diversos factores de la producción –den-
tro de un marco institucional que incluye
la política económica, naturalmente– so-
bre una economía preexistente”.

“Deseo con este libro haber contri-
buido a que los españoles no contemplen
impasibles la aparición de una nueva de-
cadencia económica de España, como la
que se desarrolló a lo largo del final de
nuestra Edad Moderna”. 

Pymes más competitivas

Juan Carlos Ramírez G. 

Edita: Starbook · 130 págs. · 2009

PVP: 12,90 E · Socio AECA: 10,95 E

Se trata de un libro en el que el em-
presario de la pequeña y mediana empre-
sa podrá descubrir nuevas estrategias y
herramientas clave para su negocio a par-
tir de las experiencias de más de 70 gran-
des emprendedores. Escrito en un len-
guaje amable y ameno, con un enfoque
práctico, esta obra refleja la realidad que
caracteriza el hermoso reto de crear y ha-
cer crecer una empresa pyme. 

El autor describe una gran cantidad
de secretos y lecciones empresariales que
le ayudarán a descubrir los factores que
marcaron el éxito de importantes empre-
sas que nacieron y se hicieron grandes a
través del tiempo, invitando constante-
mente al lector a utilizar novedosas e in-
teresantes ideas frescas de negocio, para
que las aplique y pueda transformar su
empresa en una pyme más competitiva

Diccionario de Historia 
del Pensamiento Económico

Coordinador: Luis Perdices de Blas

Edita: Ecobook · 148 págs. · 2008

PVP: 18 E · Socio AECA: 15,30 E

La obra Diccionario de Economía y
Empresa está compuesta por nueve volú-
menes referidos a los campos más impor-
tantes de la economía y de la administra-
ción de empresas (contabilidad, econo-
metría, economía aplicada, economía pú-
blica, economía social, estadística, finan-
zas, organización de empresas, pensa-
miento económico y teoría económica).

En este volumen se incluyen casi cua-
trocientas entradas que suministran una
concisa información de los principales
economistas, escuelas y corrientes de
pensamiento (incluyendo a mujeres eco-
nomistas y algunos autores españoles y
latinoamericanos a los que tradicional-
mente no se les ha prestado la suficiente
atención en otros diccionarios de econo-
mía), desde la Antigua Grecia hasta la ac-
tualidad.

Legislación sobre Auditoría Pública

Coordinadora: Belén González Díaz 

Edita: Tecnos · 992 págs. · 2009

PVP: 50 E · Socio AECA: 42,50  E

Esta obra recoge la legislación vigente
en materia de auditoría pública. Incluye,
además de los preceptos de la Constitu-
ción relacionados con el tema, las normas
emitidas por otros órganos reguladores:
Administraciones estatal, autonómica y
local; Tribunal de Cuentas; Comisión de
Coordinación de los Órganos de Control
Externo. El núcleo de la obra es la parte
relativa a la Administración autonómica,
que recoge cinco tipos de disposiciones:
Estatutos de Autonomía; Hacienda, finan-
zas y régimen económico-presupuestario;
Leyes de los órganos de control externo
autonómicos (OCEX); Reglamentos y Es-
tatutos de los OCEX; Reglamentos de los
Parlamentos autonómicos; Normas relati-
vas a la rendición telemática de las cuen-
tas; Se completa con dos índices, analítico
y sistemático, que facilitan la consulta.

Dirigir en femenino
A. Ibáñez/Mª J. Korkostegi/
L. Narbaiza/Mª J. Pando/
Mª P. Rodríguez/B. Sanz 
(Coordinador)

Edita: LID · 240 Págs. · 2008
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

Aborda la realidad de las mujeres em-
presarias y directivas en España, tal y co-
mo se refleja en la prensa escrita y tal co-
mo la percibe la opinión pública en gene-
ral, y algunas mujeres vinculadas directa-
mente con el mundo de la comunicación
y de la empresa en particular. La obra
atiende con igualdad a la situación del
mercado laboral para los hombres y para
las mujeres, con especial énfasis en la in-
fluencia de la prensa en la configuración
de la realidad social. Por medio de datos y
cifras contundentes se desvelan las desi-
gualdades que persisten hoy en día, espe-
cialmente en los núcleos de poder. Las
autoras deslindan responsabilidades en
los diversos frenos que inhiben el acceso
femenino a la alta dirección, así como a
los puestos de responsabilidad y poder de
decisión en la empresa.
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Mercado de productos derivados:
Futuros, forwards, opciones y
productos estructurados

Oscar Elvira / Pablo Larraga

Edita: PROFIT · 232 Págs. · 2009

PVP: 24 E · Socio AECA: 20,40 E

La publicación expone el funciona-

miento de los mercados y productos fi-

nancieros de última generación, denomi-

nados derivados. Con su lectura el lector

comprenderá el funcionamiento de pro-

ductos como los futuros, las opciones, los

forwards, entre otros. De esta forma se

puede estar en condiciones de evaluar la

conveniencia de estos productos como

instrumentos de inversión, de financia-

ción o de cobertura de riesgos. 

Análisis y selección de inversiones
en mercados financieros. Eficiencia
de los mercados, teoría de carteras,
asignación de activos y definición
de políticas de inversión

Xavier Brun / Manuel Moreno 
Edita: PROFIT · 219 Págs. · 2009

PVP: 22 E · Socio AECA: 18,70 E

Análisis y selección de inversiones en

mercados financieros expone las técnicas

en las que se basa cualquier asesoramien-

to financiero riguroso. A lo largo de sus

páginas se analizan con detalle conceptos

como los siguientes: eficiencia de los mer-

cados, teoría de carteras, asignación de

activos y definición de políticas de inver-

sión, medidas estándar de medición de

resultados y comunicación de resultados.

La obra está estructurada en dos par-

tes, cada una de las cuales incluye un test

final que facilita la comprensión de los

conceptos utilizados.

El penúltimo escalón. El misterioso
afán por ser directiv@

Juan José Almagro 
Edita: Prentice Hall · 178 Págs. · 2008
PVP: 16 E · Socio AECA: 13,60 E

¿Qué desconocida razón, que afán
misterioso nos impulsa a subir los escalo-
nes o a permanecer inmóviles? El interés
por acercarme a ese conocimiento me ha
llevado a la reflexión y, en definitiva a este
libro. Seguramente y como casi siempre,
la respuesta está en el interior del ser hu-
mano, algo que las personas tratamos de
descubrir desde hace miles de años. Con
este ensayo se cierra un conjunto de tres
obras (El reloj de arena, Érase una vez...
jefes, jefazos y jefecillos y El penúltimo es-
calón), que tienen un protagonista, desde
la reflexión sincera, a la empresa y a las
personas que en esa moderna institución
laboran. Los tres ensayos encierran en sus
páginas una profunda fe en los valores y
en el papel central que el hombre debe
jugar en las instituciones.

Dirección financiera 
del riesgo de interés
Luis Ferruz (director y coordinador)
María Pilar Portillo/José Luis Sarto 
Edita: Pirámide · 304 Págs. · 2009
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

La evolución de la dirección financiera
de empresas en la última década ha su-
puesto el afianzamiento progresivo de
una de las áreas que experimentará un
mayor crecimiento futuro: la gestión fi-
nanciera de riesgos y, muy especialmente,
la dirección financiera del riesgo de inte-
rés. Esta edición revisada ofrece una vi-
sión actualizada y sistematizada de esta
cuestión, integrando en su contenido los
aspectos conceptuales y las aplicaciones
prácticas de técnicas, modelos e instru-
mentos financieros. En ella se analizan,
entre otros, los siguientes aspectos: La es-
tructura temporal de los tipos de interés;
La duración financiera, la convexidad y
sus aplicaciones; La gestión de carteras en
contexto de riesgo de interés; Las opera-
ciones FRA, swaps, futuros y opciones en
dirección financiera de riesgo de interés;
La gestión del riesgo de crédito. 

Supuestos prácticos 
de contabilidad pública local
Basilio Acerete Gil
Ana Yetano Sánchez de Muniaín 
Prólogo de Rodrigo Rato

Edita: CEF · 282 Págs. · 2009
PVP: 14 E · Socio AECA: 11,90 E

Aporta un enfoque eminentemente
práctico y un material didáctico atractivo
para expertos del área contable de las Ad-
ministraciones locales, con el objetivo de
facilitarles la comprensión de la aplicación
de la ICAL. Se estructura sobre varios su-
puestos prácticos que abordan la proble-
mática contable de diversas operaciones re-
feridas a la ejecución de los presupuestos
de gastos e ingresos, inmovilizado y endeu-
damiento. En el primer bloque de ejercicios
se desarrolla todo el ciclo contable, desde
la apertura de la contabilidad hasta el cie-
rre, detallándose cada registro contable. En
el segundo se utilizan supuestos cortos
centrados en las implicaciones contables de
cada operación específica referida al inmo-
vilizado no financiero y al endeudamiento.
En todos los casos, se establece la relación
con las disposiciones de la ICAL.

Gobierno corporativo 
y Derecho Penal
Miguel Bajo (Director)
Silvina Bacigalupo / 
Carlos Gómez-Jara (Coordinadores)
Edita: Ramón Areces · 344 Págs. · 2009
PVP: 30 E · Socio AECA: 25,50 E

Gobierno Corporativo se alude a una
nueva serie de deberes de los Consejos
de Administración, fundamentalmente de
las sociedades cotizadas. La CNMV elabo-
ró el Código unificado de buen gobierno
corporativo, que no contiene preceptos
legales aplicables, sino recomendaciones
que las sociedades cotizadas han de to-
mar como referencia. Esta evolución nor-
mativa incide en la interpretación de deli-
tos como el de administración desleal o el
de falsedad de balance. Las obligaciones
de transparencia y de actuación en exclu-
sivo interés social y del accionista, que
instituye el Gobierno Corporativo, pue-
den implicar un replanteamiento signifi-
cativo de la teoría y la praxis penal en es-
te campo del Derecho penal de los nego-
cios.  
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El 23 de junio tuvo lugar el acto anual de entregas de Premios y Becas AECA. Presidido por Leandro Cañibano, presi-
dente de AECA, contó, como conferenciante invitada, con Mª Antonia García Benau, catedrática de la Universidad de
Valencia, quien disertó sobre Auditoría: teoría de su evolución. Los autores de los artículos premiados, las empresas gana-
doras y los estudiantes universitarios becados asistieron a las entregas, junto con un numeroso grupo de socios de AECA
y algunos profesionales de los medios de comunicación.

A continuación se reproduce una crónica fotográfica del acto, el cual fue grabado por AECA YouTube, desde donde se
pueden visionar las imágenes.

ARTÍCULO GANADOR

La necesidad de un modelo contable normalizado para los partidos
políticos en España: ¿de la utopía a la realidad?

Seudónimo: TOMAS MORO

Autores: Angel Rodríguez López y Esther Fidalgo Cerviño
(Universidad Complutense de Madrid)

Activos tóxicos en el
sistema bancario español

Seudónimo: MARY RISK

Autora: María Jesús
Sampedro Pérez,
analista de empresas del
Grupo Santander

ACCÉSITS

ARTÍCULOS FINALISTAS

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas 
y del Sector Público (15ª edición)

Leandro Cañibano hace entrega de la escultura
de AECA a Mª Antonia García Benau

Mesa presidencial del acto: Sebastián Muriel (red.es), José
Meléndez (Colegio de Registradores de España), Mª Antonia
García Benau, Leandro Cañibano, José Ramón González
(ICAC) y Evaristo Moliné (Quantor)

La conferenciante, en un
momento de su intervención

¿Por qué esconde la reforma contable
el resultado global?
Seudónimo: ESCONDITE
Autores: Francisco Sousa Fernández
y María Mercedes Carro Arana, de la
Universidad de Cantabria

La utilidad de la información
segmentada, su proceso de
normalización y convergencia
Seudónimo: WERTHER
Autor: Pedro José Torres Torres, del
Grupo Tragsa

Alianzas Tecnológicas y Opciones
Reales. La creación de valor más allá
del flujo de tesorería
Seudónimo: ORGAFIN
Autores: Isabel Estrada Vaquero,
Gabriel de la Fuente Herrero y
Natalia Martín Cruz, de la
Universidad de Valladolid

El proceso de sucesión generacional 
en las empresas familiares
Seudónimo: QUIJOTE LOCO
Autor: Javier Fuentes Ramírez,
director general del Grupo Esfera

¿Aporta realmente la cualificación 
del personal un valor en el mercado
paralas empresas?
Seudónimo: ALFEIZAR
Autora: María José Foncubierta
Rodríguez, de la E.U. Francisco
Tomás y Valiente, de Algeciras

Apuntes sobre el gobierno corporativo 
y cultura de la sostenibilidad
Seudónimo: PEPE SALVATIERRA
Autor: Pablo Blázquez, director de la
revista Ser Responsable

La aplicación de modelos de
transparencia y responsabilidad por
las corporaciones locales y su
potencial efecto multiplicador sobre
el Desarrollo Sostenible Global

Seudónimo: VIERDES

Autor: Carlos Cueto Cedillo,
Ayuntamiento de Alcobendas

Entregas AECA 2009

Ángel Rodríguez Esther Fidalgo

María Jesús Sampedro Carlos Cueto
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Recogen el galardón los autores de los artículos finalistas

El Jurado del Premio estuvo compuesto por: 
• Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente

del Jurado.
• Carlos de Benito, director de la Escuela de Negocios

Nebrija.
• José Ramón González, presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).
• Enrique Goñi, director general de Caja Navarra.
• Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del

Grupo Editorial Quantor.
• Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco

Días.
• Clara Isabel Muñoz, directora de la revista Partida

Doble.
• Teresa Sanjurjo, directora general de la Asociación

Española de Fundaciones.

SECRETARIO

• José Luis Lizcano, director gerente de AECA

Relación de artículos presentados

Nº Título del Artículo Seudónimo
1 ¿Pertenece su empresa a la economía social?: una cuestión pendiente de concreción ALEGRIA
2 Responsabilidad social corporativa interna: una nueva manera de gestionar los recursos humanos RIGAVIMON
3 Caminando hacia la armonización contable en la agricultura AMATISTA
4 La utilidad de la información segmentada su proceso de normalización y convergencia WERTHER
5 ¿Es aplicable la responsabilidad social a las universidades? RIGAVIMON
6 La supervisión de la información divulgada. Análisis de la revisión de la SEC sobre las cuentas de Telefónica 2005 SECO
7 La aplicación de modelos de transparencia y responsabilidad por las corporaciones locales y su potencial efecto

multiplicador sobre el desarrollo sostenible global VIERDES

8 ¿Por qué esconde la reforma contable el resultado global? ESCONDITE
9 La necesidad  de un modelo contable normalizado para los partidos políticos en España: ¿de la utopía a la realidad? TOMÁS MORO

10 Prácticas de transparencia de las fundaciones medioambientales: una apuesta desde Internet PINTO DO MAÑOS
11 Activos tóxicos en el sistema bancario español MARY RISK
12 Valoración crítica de la nueva legislación contable ALDAIR
13 Deficiencias de presentación del PGC ZENO
14 Reflexiones sobre la crisis económica actual CSI
15 La Ley Financiera (44/2002): ¿supone realmente un aumento en la calidad de los trabajos de auditoría? PÁJARO
16 El proceso de sucesión generacional en las empresas familiares QUIJOTE LOCO
17 Creación, desarrollo y sostenibilidad del capital intelectual: reflexiones en cuanto al papel de los sistemas ANA ZAFRILLA, BEATRIZ

de contabilidad de gestión YELMA Y CRISTINA XIMENA

18 Alianzas tecnológicas y opcionales reales. La creación de valor más allá flujo de tesorería ORGAFIN
19 Apuntes sobre el gobierno corporativo y cultura de la sostenibilidad PEPE SALVATIERRA
20 ¿Aporta realmente la cualificación del personal un valor en el mercado para las empresas? ALFEIZAR
21 Efectos contables y mercantiles en la constitución o ampliación de capital CONTABLEMERCANTIL
22 Responsabilidad Social Corporativa - RSC en el servicio de auditoría sector público par a la mejora de la gestión pública MARIA DE FATIMA

Francisco Sousa María Mercedes Carro

Isabel Estrada

Pedro José Torres

Jurado del Premio AECA 2009

Javier Fuentes Ramírez

María José Foncubierta

ENTIDADES COLABORADORAS
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Premio Empresa Española con Mejor Información Financiera en
Internet. Transparencia y fiabilidad corporativas (8ª edición)

REPSOL

Recoge el premio Begoña Elices, directora
corporativa de Comunicación y Gabinete de
Presidencia

FERROVIAL

Recoge la mención
honorífica José Portillo, jefe
del Departamento de
Relación con Inversores

GANADOR MENCIONES HONORÍFICAS 

INDRA

Recoge la mención honorífica
Javier Marín, director de
Relaciones con Inversores

ABENGOA

Recoge la mención honorífica
Patricia Malo, directora de
Comunicación

MODALIDAD DE SOCIEDADES COTIZADAS EN EL IBEX-35

ENTIDADES COLABORADORAS

El Jurado del Premio estuvo compuesto por: 
• Leandro Cañibano, presidente de AECA. 

Presidente del Jurado.
• Angel Bergés, consejero delegado de Analistas Financieros

Internacionales.
• Enrique Bonsón, presidente de la Comisión de Nuevas

Tecnologías y Contabilidad de AECA.
• José Ramón González, presidente del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
• José Meléndez, director del Centro Estadístico del Colegio

de Registradores de España.
• Sebastián Muriel, presidente de la Asociación XBRL-España.
• Javier Nozal, director de Sistemas de Información de la

CNMV.
• Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco 

de España.

COMITÉ TÉCNICO DEL PREMIO

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

Acto celebrado el 23 de junio de 2009 en Madrid

Los interesados pueden
ver el video del acto en

Jurado del Premio AECA “Empresa Española con mejor información
Financiera en Internet”

Becas AECA para estudiantes universitarios (16ª edición)
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I Encuentro Internacional Luca Pacioli 
de Historia de la Contabilidad
El Escorial-Madrid, 19 de junio de 2009

Organizado por AECA y De Computis-Revista Española
de Historia de la Contabilidad, con la colaboración de
una veintena de instituciones y entidades del ámbito
de la historia económica y de la contabilidad a nivel
mundial, el Encuentro congregó a un destacado plan-
tel internacional de investigadores en torno al lema La
historia de la contabilidad, vía privilegiada de aproxima-
ción a la investigación histórica. El completo programa
científico se vio enriquecido por una exposición docu-

mental y una visita guiada por las dependencias del
Monasterio de El Escorial y la Real Biblioteca, entre cu-
yas obras se expuso el Codex Vigilanus.

La revista De Computis (www.decomputis.org), en su nú-
mero 10 de junio 2009, publica una amplia crónica
del Encuentro, enlazando a un abundante material au-
diovisual alojado en la web de la Comisión de Histo-
ria de la Contabilidad de AECA.

Entidades colaboradoras en el Programa de Becas:

Biblioteca del Monasterio
y algunso de los
ejemplares expuestos

Estudio Gráfico
Arés
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Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad

       Valladolid, 2009
   23 a 25 septiembre

Programa General del Congreso
Miércoles, 23 de septiembre de 2009
9,00-10,30 Entrega de acreditaciones y documentación

10,30-11,00 Sesión de Apertura 
INTERVIENEN:
Francisco Javier León, alcalde de Valladolid
Juan José Mateos, consejero de Educación de la Junta
de Castilla y León
Evaristo J. Abril, rector de la Universidad de Valladolid
Leandro Cañibano, presidente de AECA
Juan Carlos de Margarida, decano-presidente del
Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid

11,00-12,00 CONFERENCIA-DEBATE INAUGURAL
Entorno económico y el papel del directivo 
en época de crisis
INTERVIENEN:
Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles
Antonio Miguel Méndez, presidente de Promecal
Ángel Bergés, consejero delegado de Analistas
Financieros Internacionales
Rafael Rubio, director comercial y de desarrollo de
negocio, IBM España, Portugal, Grecia e Israel   
Juan José Toribio, director IESE-Madrid*
MODERADOR:
Eduardo Álvarez, director de Informativos de Radio y
Televisión Castilla y León

12,00-14,00  SIMPOSIOS I 
SIMPOSIO A
Crédito para las Pymes: el rol de las Sociedades de
Garantía Recíproca
INTERVIENEN:
Alfredo Herrero, director general de Iberaval, SGR
José Ignacio Lagartos, director general de Caja España
José Santiago Vega, presidente de la Asociación de
Empresa Familiar de Castilla y León
MODERADOR:
Pablo Pombo, secretario técnico de la Red
Iberoamericana de Garantías (REGAR)

Entidad colaboradora del Simposio:

SIMPOSIO B
Crisis y Normas Internacionales de Contabilidad. 
El valor razonable 
INTERVIENEN:
Araceli Mora, miembro del Technical Expert Group del
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
Felipe Herranz, coordinador del Foro AECA de
Instrumentos Financieros (FAIF)
Juan Manuel García Lara, titular de la Cátedra AECA
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Alfredo Ciriaco, socio director nacional de Auditoría de
Audihispana Grant Thornton

Entidad colaboradora del Simposio:
14,00-16,00  Almuerzo de trabajo 

16,00-17,30  Sesiones Paralelas I
Panel de Documentos AECA

Impuesto de Sociedades
Araceli Mora, Universidad de Valencia
Los estados financieros de las entidades 
sin fines de lucro
Rosa Gallego, Asociación Española de Fundaciones
Enrique Rua, Universidad San Pablo CEU
Inversión socialmente responsable
Mª Ángeles Fernández y Mª Jesús Muñoz, Universidad
Jaume I- Castellón

17,30-19,00  MESA REDONDA
Gestión de los recursos humanos en tiempos de crisis
INTERVIENEN:
José Rolando Álvarez, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Valladolid
Saturnino Fernández, secretario de empleo y formación
de CC.OO. de Castilla y León
Agustín Prieto, secretario general de U.G.T. 
Castilla y León
Ignacio Javier Ariznavarreta, viceconsejero de empleo
de la Junta de Castilla y León

MODERADORA:
Sonia Andrino, coordinadora del proyecto Euranet en
España. Punto Radio Castilla y León

20,30-21,30  Recepción y cóctel de bienvenida
Ayuntamiento de Valladolid (Patio Herreriano. Museo
de Arte Contemporáneo Español)

Actos Conmemorativos del 30 Aniversario de AECA
- Evento cultural
- Entrega de diplomas conmemorativos

21,30-22,30  Vino español

Jueves, 24 de septiembre de 2009
9,30-11,00  Sesiones paralelas II

11,00-11,30  Pausa-café
Posters

11,30-13,30 SIMPOSIOS II
SIMPOSIO C
Responsabilidad social corporativa. 
Conciliación y competitividad 
INTERVIENEN:
Córdula García Díez, directora general de Economía
Social. Consejería de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León
Ignacio Buqueras y Bach, presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles
Juan Majada, jefe de Organización y Relaciones
Laborales de REE
Roberto Martínez, director de la Fundación +Familia

PRESIDENTE:
Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC 
de AECA 

MODERADOR:
José Luis Fernández del Corral, redactor jefe de 
El Mundo           

Entidad colaboradora del Simposio:

SIMPOSIO INTERNACIONAL
La contabilidad como lenguaje común 
para las entidades del sector público
INTERVIENEN:
Rosa Aldea, head of unit, DG budget of the European
Commission
Manuel Martín, socio de Auditoría del Sector Público
de KPMG en España
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Víctor Nicolás, Ministerio de Economía y Hacienda
John Stanford, deputy director, IPSASB, International
Federation of Accountants

MODERADOR:
Vicente Montesinos, presidente de la Comisión 
del Sector Público de AECA 

Entidad colaboradora del Simposio:

13,30-14,00  Entrega del Premio Enrique Fernández 
Peña de Historia de la Contabilidad 2009
Con la colaboración del Ilustre Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid

Asamblea General de AECA

14,00-16,00  Almuerzo 
16,00-17,30  Sesiones Paralelas III

Panel Revistas AECA

Revistas científicas e Internet
INTERVIENEN:
Enrique Bonsón, editor de The International Journal of
Digital Accounting Research
Isabel Estrada, directora Revista Gestión Joven-AJOICA 
José Antonio Gonzalo, editor Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Esteban Hernández, editor De Computis-Revista
Española de Historia de la Contabilidad
Joaquina Laffarga, editora Revista Internacional 
de la Pyme
Jesús Lizcano, director Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión  

17,30-19,00  MESA REDONDA
Contabilidad, transparencia y nuevo PGC
INTERVIENEN:
José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Germán de la Fuente, socio director de Assurance de
Deloitte en España
Valentí Pich, presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas de España 

MODERADOR:
Leandro Cañibano, presidente de AECA 
Entidad colaboradora:

21,30  Cena del Congreso (opcional)
Casino de Castilla-León

Viernes, 25 de septiembre de 2009
9,30-11,00  Sesiones paralelas IV

11,00-11,30  Pausa-café
Posters

11,30-13,00  MESA REDONDA
Entidades financieras y crisis de mercado
Representantes de las Cajas de ahorros: Caja Ávila, Caja
Burgos, Caja Circulo, Caja Duero, Caja España 
y Caja Segovia.

MODERADOR:
José Ignacio Foces, jefe de Área Local y Regional 
de El Norte de Castilla

Entidades colaboradoras: Cajas de ahorros

13,30 Acto de clausura
INTERVIENEN:
Tomás Villanueva, vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León
Leandro Cañibano, presidente de AECA
Juan Carlos de Margarida, decano-presidente del
Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid

Entrega de diplomas de la Revista Española de Financiación
y Contabilidad (REFC)

APOYOS INSTITUCIONALES

ORGANIZAN

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas Colegio de Valladolid

PATROCINAN

ENTIDADES COLABORADORAS
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A través de una página web interactiva y dinámica, los socios y amigos de AECA pueden recordar las tres
décadas de historia de la Asociación. Por medio de distintas secciones y contenidos, con abundante material
gráfico y audiovisual, se pretende ofrecer un recorrido por las actividades y principales logros alcanzados
durante todos estos años. Los socios que lo deseen podrán participar en la iniciativa enviando al buzón de la
web fotografías recuerdo de su participación en las actividades de la Asociación, algún artículo o anécdotas,
etc., las cuales se irán colgando a medida que se reciban. 

En este espacio se publican de forma periódica 
entrevistas a profesionales que valoran la contribución 
de la Asociación al progreso del mundo de la empresa 
y analizan la realidad contable y empresarial actual,
reflejando lo que el ámbito profesional espera de 
la Asociación en el futuro. Dividido en tres apartados
–ejecutivos de asociaciones profesionales y de la

Administración, directivos de empresas firmas de auditoría y
consultoría y académicos y miembros de la Junta Directiva–
esta sección de la web reproduce ya más de 30 entrevistas,
de algunas de las cuales se destacan varios sumarios. La
entrevista del presidente de AECA, Leandro Cañibano, abre
la sección y da la bienvenida a todos los socios a la
celebración del 30 aniversario de AECA en la web.

Recuerda algunos de los
acontecimientos más
relevantes de la Asociación
por medio de documentos
gráficos, ordenados
cronológicamente. Cada
quince días se actualizan
los contenidos. 

Web del 30 Aniversario de AECA  (www.aeca.es)

ENTREVISTAS A PROFESIONALES

CRONOGRAMA

“Estoy seguro de que 
AECA va a seguir siendo,
como lo ha sido hasta
ahora, un importante punto
de referencia para todos
aquellos que, de una u otra

forma, estamos implicados en la gestión, la
contabilidad y la administración, tanto del
sector público como privado”

José Alberto Pérez Peréz
Interventor General de la Administración 
del Estado

“La impecable trayectoria
de AECA se ha ganado 
en estos años un lugar
destacado e influyente en el
podio de las asociaciones
profesionales. La Asociación

a buen seguro seguirá encarnando el
espíritu de contribución al mundo de las
ciencias empresariales y continuará
impulsando la mejora constante del nivel
de competencias que los profesionales de la
empresa precisarán en el futuro”

José Miguel Andrés Torrecillas
Presidente de Ernst & Young

“Desde el conocimiento 
de la labor que desde 1979
viene desempeñando
AECA, es justo destacar 
la contribución activa 
de la Asociación al impulso

de la Auditoría en España. AECA 
se ha convertido en un pilar básico para
compartir experiencias y para la puesta 
en común de diferentes aspectos de interés
para el conjunto de los empresarios”

Carlos González Fernández
Presidente de Deloitte España

“La labor desarrollada por
AECA a lo largo de estos 30
años ha sido fundamental
para aproximar el mundo
académico al empresarial 
y profesional de nuestro

país. Los documentos elaborados por los
diferentes Comisiones, los foros y demás
publicaciones referidas a contabilidad 
y administración de empresas han sido 
y siguen siendo una referencia de gran
utilidad”

Valenti Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Colegios 
de Economistas de España

“AECA ha sabido aunar 
el prestigio y el conocimiento
que aportan los profesionales
del mundo académico con la
experiencia y la realidad
diaria a la que se enfrentan

los directivos de las empresas”

Rafael Cámara Rguez.-Valenzuela
Presidente del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España

“AECA ocupa ya un lugar
de honor en el ámbito
asociativo y, sin duda
alguna, va a seguir siendo
un referente para nuestra
clase dirigente en estos

próximos años, teñidos en estos momentos
por la incertidumbre”

Isidro Fainé
Presidente de la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos

“Sabendo-se quanto 
é difícil a existência de
Associações, independentes
dos poderes públicos,
entende-se que o caminho
percorrido pela AECA, só

atingiu a expressão que se lhe reconhece
porque existe no seu seio um espírito de
grande cordialidade, entendimento e ética”

Manuel Patuleia
Presidente da APOTEC

1978 - Narciso Amorós,
Leandro Cañibano 
y Eduardo Bueno 
hablan de la necesidad
de crear en España 
una asociación 
dedicada al estudio de
los temas contables 
y empresariales

1979 - Reunión de
socios fundadores

1987 - Encuentro Luso-Español,
celebrado en Madrid

1981 - Primera reunión de AECA
en Valencia, con un rotundo éxito,
a pesar de las dificultades

1988 - La Asociación
emite sus primeros
dictámenes 
y pronunciamientos
sobre aspectos
legales de la
economía en España,
que son enviados a
diversas autoridades
en la materia



Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Investigación de vanguardia en gestión empresarial
Un amplio conjunto de actividades para la mejora continua del profesional.
- Información: congresos y jornadas, newsletters electrónicos, revistas y web.

- Formación: seminarios y publicaciones.

- Opinión: foros y revistas on-line e impresas.

- Novedades y tendencias: participación en foros internacionales y acuerdos institucionales de colaboración.

- Guías profesionales: Documentos AECA.

- Investigación: estudios, reuniones y publicaciones.

- Reconocimiento: premios a las mejores prácticas y ayudas a la investigación.

Todo ello con la aplicación de las nuevas tecnologías y canales de comunicación: web, portales, newsletters
electrónicos, canales en YouTube, etc.

Declarada De Utilidad Pública por el conjunto de su labor, las cuotas de miembro de AECA son fiscalmente
deducibles: Socio Numerario: 125€ Socio Protector: tres niveles, entre 295 y 675€.  Con cerca de cuatro mil socios
de toda España y otros países, 500 de ellos entidades y empresas. Más información en www.aeca.es.

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 www.aeca.esinfo@aeca.es

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Numerarios

5891
GERMÁN LÓPEZ ESPINOSA
San Sebastián-Guipúzcoa

5892
MYRON PALHANO GALVAO SOBRINHO
Zaragoza

5893
JOSÉ ÁNGEL BOLAÑO PENELO
Ribadeo-Lugo

5894
CARLOS SANTAMARÍA GARRIDO
Benisano-Valencia

5897
JOSÉ MARÍA MUÑOZ MORENO
Pozuelo de Alarcón-Madrid

5898
TERESA ORTA RONDÁN
Villajoyosa-Alicante

5900
RAFAEL CASANOVA MARTÍNEZ
Adra-Almería

5901
JESÚS DE ALBA MUÑOZ
Pozuelo de Alarcón-Madrid

5902
JUAN JAVIER ARÉVALO LÓPEZ
Granada

5903
FRANCISCO GARRIDO MARTÍN
Motril-Granada

5904
JOSÉ FIDEL RODRÍGUEZ BAÑOS
Avilés-Asturias

5905
MARÍA PENA CASASNOVAS
Madrid

5906
JOSÉ MANUEL ADELL RODRÍGUEZ
Betera-Valencia

5907
J. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ
Oviedo-Asturias

5908
GERARDO ANTONIO MÁRQUEZ RONDÓN
Madrid

5909
RODRIGO VAZ GOMES BASTOS
Madrid

5910
MABEL CABEDO GREGORI
Barcelona

5911
ANA KATARINA PESSOA DE OLIVEIRA DIAS
Zaragoza

5912
IRENE SAAVEDRA ROBLEDO
Madrid

5913
FERNANDO MELENDO CRUZ
Alcalá de Henares-Madrid

5914
MERCEDES TEIJEIRO ÁLVAREZ
A Coruña

5915
Mª MERCEDES CARRO ARANA
Santander 

5916
LUIS MARCOS DÍEZ SOBRINO
Marbella-Málaga

5917
MARÍA DE LOS ÁNGELES ZÁRATE LOYOLA
San Luis Potosí-México

Socios Protectores
1032 MANAGERIAL ANALYZER SOFTWARE, S.L.  ·  Madrid · NIVEL A
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Organizada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
de AECA, tuvo lugar en la sede de UNESA, con una doble finalidad:
presentar públicamente el Documento AECA Inversión socialmente
responsable: estrategias, instrumentos, medición y factores de impulso,
nuevo pronunciamiento de la Comisión, y  plantear la necesidad
de un debate constructivo sobre el presente y futuro de la ISR.

Mª José Muñoz y Mª Ángeles Fernández, profesoras de la
Universidad Jaume I de Castellón y ponentes de éste último
Documento emitido por la Comisión, explicaron a los asistentes la
importancia de este tipo de inversiones, su estrategia, tipos, gestión
y medición, además de tratar su situación actual y perspectivas de
evolución. 

Tras la presentación tuvo
lugar una Mesa Redonda
moderada por el
presidente de la
Comisión, Pedro Rivero,
que contó con la
participación de Antoni
Ballabriga (BBVA), Carlos
Bendito (AIS-Grupo
Triodos), Carlos Bravo (CC.OO.), Marta de la Cuesta
(Economistas sin fronteras) y Mª José Gómez Yubero (CNMV),
que expusieron a los asistentes las practicas e iniciativas de sus
empresas e instituciones en materia de ISR.

La web de FAIF ha incorporado dos nuevos apartados: Artículos del
Foro donde se recogerán artículos originales exclusivos del Foro y
Noticias y Opiniones, con una selección de notas de prensa y
artículos publicados en
medios de comunicación.
También ha creado un Blog
que se irá nutriendo de las
informaciones (post) que
vayan incluyendo los
miembros del mismo.
Cada noticia podrá ser
comentada por todos los
usuarios, contribuyendo
así al debate sobre la materia.

FAIF ha incorporado como nuevos
miembros a los siguientes
profesionales: Eduardo Abad,
Garrigues; Fernando García, Revista
Técnica Contable; José Antonio
Gonzalo Angulo, ICAC; Francisco
Gabriel Hernández, Universidad La Laguna; Araceli Mora, EFRAG;
Jorge Pérez y Rafael Moreno, del Banco de España. 

Alicia Costa, miembro del grupo promotor de FAIF, intervino en el
Congreso de Manager Forum Valencia, el 13 de mayo. 

www.aeca.es/faif/general.htm

AECA ha alojado en su página web el
primer repositorio a nivel mundial de
informes XBRL sobre Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Gracias a esta
herramienta cualquier analista, investigador,
inversor, medio de comunicación, ONG o
particular podrá visualizar los indicadores
RSC de la taxonomía elaborada,
compararlos y hacer reportes objetivos
sobre éstos.

El repositorio ofrece la descarga libre del
software desarrollado para AECA por un
equipo de la Universidad de Huelva,
necesario para que las compañías y otras
organizaciones de cualquier sector y tamaño
puedan crear y alojar sus informes. Las
primeras entidades en utilizar la taxonomía
y el software, emitiendo los primeros
informes XBRL- RSC del mundo, han sido
Caja Navarra y la propia AECA. 

A los pocos días de su
puesta en marcha el
repositorio cuenta con un
nuevo informe de la
consultora internacional

Étia y con la verificación externa por
AENOR del informe de Caja Navarra  

La versión en inglés de la taxonomía
permite su utilización en cualquier parte del
mundo. España a través de la Taxonomía
XBRL-RSC de AECA, con la colaboración de
ETEA-Córdoba, se convierte en país líder en
la materia y referencia a nivel global.

Por otra parte, la taxonomía, software y
repositorio elaborados por AECA fueron
presentados en el Congreso Mundial de
XBRL (París, 23 a 25 de junio) por José Luis
Lizcano, director del proyecto XBRL–RSC 
de AECA, y Francisco Flores, de la
Universidad de Huelva.

Jornada AECA Inversión socialmente
responsable: presente y futuro

AECA crea un repositorio de
informes XBRL-RSC para empresas
y otras organizaciones

Foro AECA de Instrumentos Financieros-FAIF
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Congreso Mundial de XBRL de París
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B R E V E S
COMISIONES DE ESTUDIO AECA.
NUEVOS DOCUMENTOS

Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa
El 3 de junio el Pleno de la Comisión
aprobó para su publicación la propues-
ta de Documento AECA Inversión social-
mente responsable: estrategias, instrumen-
tos, medición y factores de impulso, núme-
ro 5 de la serie., el cual ha sido distri-
buido entre los socios de AECA. (ver No-

vedades AECA de esta revista).

Comisión de Contabilidad y
Administración del Sector Público
En su última reunión del Pleno se apro-
bó para su publicación la propuesta de
Documento AECA Ingresos de las Admi-
nistraciones Públicas que será distribuido
a todos los socios de AECA.

NOMBRAMIENTOS

Jose Antonio Gonzalo Angulo,
nuevo presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas
El viernes 26 de junio, el Consejo de
Ministros acordó el nombramiento de
José Antonio Gonzalo Angulo como
nuevo presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC). Catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad de la Universi-
dad de Alcalá, José Antonio Gonzalo
es un miembro destacado de AECA,
participando activamente en diversas
áreas de trabajo, entre las que destacan:
miembro de las Comisiones de Estudio
de Principios Contables (desde 1983) y
de la Comisión de Valoración de Em-
presas (desde 1980); editor de la Revis-
ta Española de Financiación y Contabi-
lidad, componente de distintos Comi-
tés Científicos de Congresos y Encuen-
tros AECA.

Araceli Mora
Co-editora de la REFC, ex-titular de la
cátedra AECA Carlos Cubillo de Conta-
bilidad y Auditoría y catedrática de la
Universidad de Valencia, ha sido nom-
brada miembro del Technical Expert
Group del European Financial Repor-
ting Advisory Group (EFRAG). En la ac-
tualidad también es miembro dela Co-
misión de Principios Contables de
AECA.

Vicente Montesinos
Presidente de la Comisión del Sector
Público de AECA y catedrático de la

Universidad de Valencia, ha sido nom-
brado vicepresidente del patronato de
la Fundación FIASEP.

José Barea
Presidente de Honor de AECA, ha sido
elegido ganador del Premio Internacio-
nal Fundación Cristóbal Gabarrón de
Economía 2009.

José Ignacio Martínez Churiaque
Socio y ex miembro de la Junta Directi-
va de AECA, ha sido elegido presidente
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-
FIASEP.

Renovación de cargos 
en la Junta Directiva de AECA
La Asamblea General de Socios, celebra-
da el 27 de abril, aprobó por unanimi-
dad la propuesta presentada para la re-
novación en sus cargos, por un nuevo
periodo de cuatro años, de los siguien-
tes miembros de la Junta Directiva:

Presidente: Leandro Cañibano; Vice-
presidente 2ª: Rafael Muñoz; Secretario
General: Jesús Lizcano; Vicesecretario
General: Lourdes Torres; Tesorero: En-
rique Campos; Vocales: Begoña Giner,
José Luis López, Miguel Martín, Isabel
Martínez, Enrique Ribas, Pedro Rivero
y José Mª Valdecantos. 

REVISTAS AECA

Revista Gestión Jóven de AJOICA
Tras los cambios de
diseño introducidos
en el anterior número
y el anuncio de su in-
dexación en las bases
de datos Latindex,
DICE e ISOC (CSIC),
el nuevo número (3,

abril 09) de la revista digital “Gestión
Joven” del portal impulsado por AJOI-
CA-Agrupación Joven Iberoamericana
de Contabilidad y Administración de
Empresas, cuenta con una serie de me-
joras en el sistema de recepción y eva-
luación de artículos. 

Con objeto de ir cumpliendo los requi-
sitos de las mejores bases de datos
científicas, se han actualizado las nor-
mas para la petición de artículos y se
ha creado una hoja de evaluación co-
mún que permita una revisión anóni-
ma más homogénea por los pares.

Además se está gestionando la inclu-
sión de la revista en las bases de datos
Dialnet (Universidad de La Rioja) y Re-
PEc (Universidad de Michigan).

www.elcriterio.com/revista/revista_ajoica
_inicio_num_1.htm

PRESENTACIÓN EN CÓRDOBA

Revista Internacional de la Pyme
El 21 de abril tuvo lugar la presentación
de esta revista en colaboración con Ca-
jasur. La mesa redonda celebrada contó
con la participación de Antonio Barral,
director general de dicha entidad, Le-
andro Cañibano, presidente de AECA,
Quina Laffarga, directora de la revista
y Horacio Molina, profesor de ETEA y
secretario de la revista, que actuó de
moderador. La sesión congregó a un
importante número de asistentes y me-
dios de comunicación locales.

www.revistainternacionalpyme.org

Antonio Barral, Quina Laffarga y Leandro Cañibano

IDJAR, acceso gratuito
Por acuerdo de su Consejo Editorial la
revista The International Journal of Di-
gital Accounting Research (IDJAR), edi-
tada en colaboración con la Universi-
dad de Huelva y con Rutgers Univer-
sity, USA, va a tomar de ahora en ade-
lante la forma de revista de acceso elec-
trónico gratuito (Open Access Journal)
en la web www.uhu.ijdar.    

Con esta medida, acorde a las tenden-
cias actuales de divulgación del trabajo
académico a nivel internacional, se in-
crementa la visibilidad de los artículos
académicos publicados, se facilita el ac-
ceso a los avances teóricos y prácticos y
se promueve de manera más eficiente
la investigación y el uso de estándares,
en coherencia con la línea editorial
marcada. 

REFC, nuevo servicio 
para suscriptores
Los suscriptores institucionales de la
Revista Española de Financiación y
Contabilidad (REFC), bibliotecas y
centros documentales universitarios,
principalmente, pueden acceder a una
suscripción en abierto, sin necesidad
de claves de acceso, operativa desde
cualquier parte del centro suscrito. Para
solicitar más información dirigirse a
info@aeca.es.

www.aeca.es/pub/refc/refc.htm



72
aeca  REVISTA 86

Ac
ti

vi
da

de
s

A
E

C
A

CONVOCATORIA DE LA 8ª EDICIÓN

Premio Memorias de
Sostenibilidad de Empresas
Españolas 
El premio reconoce la calidad de la in-
formación sobre responsabilidad social
corporativa elaborada por las empresas
españolas. Organizado conjuntamente
por AECA y el Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España. La empre-
sa ganadora de la pasada edición fue
Red Eléctrica de España.

AECA, MIEMBRO FUNDADOR 

SPAINSIF-foro Español de Inversión
Socialmente Responsable
Constituido por 32 entidades de dife-
rentes ámbitos, SpainSIF tiene como
misión primordial fomentar la integra-
ción de criterios ambientales, sociales y
de buen gobierno corporativo en las
políticas de inversión en España me-
diante el diálogo con los diferentes gru-
pos sociales y contribuyendo al desarro-
llo sostenible. SpainSIF forma parte de
la red europea EuroSIF encargada de
impulsar la Inversión Socialmente Res-
ponsable. AECA se encuadra en el gru-
po 4 de organizaciones sin ánimo de
lucro vinculadas a la ISR.

www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm

VARIOS

VII Workshop de Investigación
Empírica en Contabilidad
Financiera y III Jornada 
de la REFC
VII Workshop de Investigación Empíri-
ca en Contabilidad Financiera y III Jor-
nada de la REFC

Cartagena, del 18 al 20 de noviembre.
Organizado por el Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Politécnica de Carta-
gena. Con la colaboración de AECA.

www.viiaccountingworkshop.upct.es

V International 
Research Symposium 
for Accounting Academics
Tuvo lugar en Leeds Business School, Uni-
versity of Leeds (UK), los días 20 a 24 de
julio de 2009. Dirigido por los profesores
Leandro Cañibano (UAM) David Hillier
y Allan Hodgson (U.Leeds) y coordinado
por Beatriz García Osma (UAM), contó
con la colaboración de AECA, entre otras
entidades. 

www.uam.es/otros/simposio

Homenaje a María Josefa Arnaiz
“Pepita”

El 8 de junio tuvo
lugar en la Facultad
de Económicas y
Empresariales de la
Universidad de Bur-
gos, un homenaje en
memoria a María Jo-

sefa Arnaiz del Río, profesora de esta
Universidad y miembro de AECA du-
rante muchos años. En el acto intervino
en representación de AECA su presiden-
te, Leandro Cañibano. El homenaje fue
promovido por Begoña Prieto, vocal de
la Junta Directiva de la Asociación.

Aula de Formación AECA
Seminario Balanced Scorecard y Mapas
Estratégicos. Del diseño de la estrategia
a la medición de los objetivos

16 de abril de 2009

Celebrado en el Aula de Formación de
AECA en Madrid. Impartido por:

Alfonso López Viñegla, profesor titular
de Contabilidad y Sistemas de Informa-
ción de la Universidad de Zaragoza. Ex-
perto Formador y Consultor de empre-
sas con amplia experiencia Internacio-
nal. Alberto Roca, gerente de Millen-
niun Club Fitness.

AECAYouTube  y Ajoica TV
Más de treinta nuevos videos sobre los
siguientes actos:

Entregas AECA 2009
www.youtube.com/view_play_list?p=
389CA39C87C7AB65

I Encuentro Internacional Luca Pacioli
de Historia de la Contabilidad
www.youtube.com/view_play_list?p=
8622CD203DACFD97

Mesa redonda sobre Capital Social pa-
ra la Memoria de Responsabilidad So-
cial de Deloitte
www.youtube.com/view_play_list?p=
C6EF1F517306EA93

Pregunta en la web de AECA
¿Cree usted que la transparencia y la
normativa contables pueden ayudar a su-
perar la crisis?

El 65% piensan que sí ayudaría, el 33%
que no y un 2% no sabe/no contesta.

Entre los comentarios recibidos cabe se-
ñalar “La contabilidad siempre ha sido
bajo mi punto de vista un instrumento
para la gestión del negocio donde se
pueden detectar riesgos y oportunida-
des y mediante un análisis específico
adelantarse” (Oscar).

Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría
Con el fin de dar a conocer los avances
del proyecto de investigación La modifi-
cación de los marcos conceptuales de FASB
e IASB y los efectos económicos del conser-
vadurismo contable, así como de las dis-
tintas actividades organizadas por la
Cátedra, se ha configurado una comple-
ta página web, dirigida por el titular
Juan Manuel García Lara, profesor titu-
lar de la Universidad Carlos III de Ma-
drid. La web dispone de los siguientes
apartados: proyectos, actividades, parti-
cipantes, eventos, working papers, pu-
blicaciones y enlaces.

www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_ 
economia_empresa/investigacion/catedra_cc

Salas de Reuniones. Nuevo
servicio para socios de AECA
Con el fin de
facilitar a sus
socios un espa-
cio para reu-
niones de tra-
bajo y forma-
ción, la Asocia-
ción pone dis-
ponibles sus instalaciones en la calle
Emiliano Barral 4, de Madrid. Las carac-
terísticas de los espacios y condiciones
para su reserva y utilización pueden ser
solicitados en info@aeca.es o llamando
a los teléfonos de la Asociación.

Premio ESIC-ABC 
para el Equipo Representante 
del Programa de Becas Aeca 
Organizado por el diario ABC y ESIC, el
BMKG es una competición empresarial
online entre alumnos de universidades
y escuelas de negocios nacionales e in-
ternacionales, que utilizan un simula-
dor informático para competir toman-
do decisiones sobre todas las áreas de la
empresa. 

El equipo de AECA compuesto por An-
tonio Daniel Contreras López, Rocío
Muñoz Moreno, y Araceli Mª Rojo Ga-
llego-Burin, becados de la Universidad
de Granada, ha obtenido la segunda
posición en la XIV edición del Business
Marketing Game (BMKG).


