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Decidir en tiempos de crisis
Las crisis son en realidad procesos de cambio acelerado dotados de una gran fuerza transformadora. Su aparición supone una conmoción para las empresas: generan un contexto negativo, el entorno se convierte en una amenaza y las
viejas recetas dejan de funcionar. De pronto, las perspectivas y las fórmulas anteriores se tornan inservibles. La nueva situación exige un cambio radical que invalida formas de
gestionar que considerábamos de éxito probado. Ese tiempo de dificultad especial que comportan las crisis pone a la
alta dirección de las empresas ante la necesidad ineludible
de cambiar la forma de dirigir, de tomar decisiones y de
plantear el negocio.
La primera condición para luchar contra la crisis es asumir
que ésta es un hecho radicalmente nuevo y que hay que actuar con rapidez. En toda crisis el tiempo para reaccionar es
el factor escaso; de ahí la necesidad de adelantarse a los
acontecimientos.
Las crisis provocan en las empresas una ruptura brusca de
las dinámicas que durante años han determinado su éxito.
Muchas de las fórmulas que en la época de expansión rigieron la actividad de la empresa quedan invalidadas. Súbitamente dejan de ser viables los modelos mentales que en el
pasado fueron eficaces para definir las estrategias y pierden
vigencia. Dejan, en gran parte, de ser útiles para resolver los
problemas actuales y futuros. Se impone, por tanto, la búsqueda de nuevos planteamientos. No hay recetas, es preciso abrir la mente y aplicar una nueva lógica.
Sin una renovación radical de actitudes no es fácil abordar
movimientos adaptativos a un entorno que la crisis ha vuelto más incierto. De pronto, las prioridades son otras: ahora
quizás sea más importante consolidar que crecer, y la rentabilidad preferible al volumen. Hay que definir estrategias en
mercados que se han tornado más estrechos y difíciles, asumir una dinámica de precios a la baja, proponer balances
con resultados menores, aceptar una financiación más cara
y escasa.
De ahí, la necesidad de evitar que el temor que suscita un
entorno plagado de incertidumbre tenga efectos paralizantes. Hay que superar, ante todo, la tentación de retirarse a
los cuarteles de invierno y esperar. Es preciso eludir el fatalismo y adoptar decisiones. La capacidad para tomarlas en
un contexto marcado por la complejidad y el desconcierto
es determinante para la supervivencia de las organizaciones.
Por dura que resulte, toda crisis es temporal. Su propio desarrollo acaba creando, como sucede en las fases de prosperidad, las condiciones para una etapa cíclica de signo contrario; pero el cambio de tendencia no implica retornar a lo
anterior. El mercado no volverá a ser lo que fue y, por tanto,

no cabe pensar en volver a las fórmulas empresariales que
entonces determinaron el éxito. Una crisis es mucho más
que un cambio de coyuntura; implica cambios radicales que
suponen el fin de estrategias y fórmulas de dirección a las
que, en cierto sentido, nos habíamos acostumbrado.
La adaptación de las empresas a la crisis conlleva decisiones dolorosas. La dinámica propia de la fase expansiva del
ciclo ha llevado a muchos sectores de actividad a una situación de sobredimensionamiento en relación con el mercado
existente lo que, en la fase de recesión, obliga a corregir situaciones de exceso de capacidad, a reducir costes y a proceder a ajustes difíciles.
Pero lo fundamental es evitar el desánimo de la plantilla. La
aparición de sentimientos inevitables de ansiedad y el temor
que produce el cambio brusco de referentes, tiende a inhibir
en algunos directivos la toma de decisiones; muchas se
trasladan hacia arriba o se aplazan a pretexto de nuevas necesidades de información que, con frecuencia, no aporta nada o, lo que es peor, se pierden en comités que consumen
tiempo, diluyen la responsabilidad y demoran la adopción
de medidas eficaces.
De ahí, la necesidad de restaurar el compromiso con la nueva situación de cuantos forman parte de la empresa. Es preciso que siga habiendo objetivos que lograr y directrices que
cumplir. La crisis no puede ser un pretexto para confinar la
iniciativa y el impulso directivo a un comité al más alto nivel
pero a veces mal conectado con el resto de la empresa. Al
contrario, la situación debe involucrar a toda la organización.
No hay que dudar en pedir sacrificios; pero hay que saber
pedirlos. Los nuevos objetivos deben ser creíbles, asumibles y coherentes con la nueva situación. Hay que obtener
–como siempre– la confianza del Consejo, de los trabajadores y del mercado. La crisis exige más capacidad de motivación, de convicción y más liderazgo que nunca
Se ha dicho que las crisis generan oportunidades pero quizás es la capacidad de ciertas personas para hacer una lectura diferencial de lo que está pasando lo que de verdad abre
a las empresas posibilidades nuevas, incluso en las situaciones más difíciles.
Es precisamente en los momentos de dificultad como los
que está viviendo la economía cuando los directivos destacan por su capacidad de anticiparse a gestionar el riesgo y
aportar soluciones decisivas para la continuidad de la empresa.
Una crisis de la profundidad de ésta, no hace fácil la distinción entre lo que hay que dejar atrás y lo que hay que conservar e incluso potenciar. Nunca hay dos crisis iguales pero
cada una de las anteriores ha dejado un fondo de experiencia a partir del que es posible identificar el patrón más conveniente a las específicas circunstancias de cada empresa.
Son los entornos de dificultad como éstos los que abren horizontes inusuales para la innovación y la creatividad. En las
fases mas duras de la crisis, el reto para los verdaderos directivo es precisamente el de enfrentarse cada día a las dificultades y tomar la decisión adecuada.

Presidente de la Asociación de Empresa Familiar
de Castilla y León

El modelo productivo
de la empresa familiar
Las empresas familiares soportan la crisis económica actual
de una manera diferente. Su compromiso con las personas,
con la región, su apuesta por el largo plazo, su capacidad de
sacrificio, su agilidad para adaptarse a los cambios, y la vinculación del patrimonio de las familias propietarias a los
proyectos empresariales, provocan que la continuidad de la
actividad y –lo que es más importante– la de los puestos de
trabajo gocen de una mayor sostenibilidad que en otros casos.
Pero la empresa familiar, en primer lugar, es empresa; y como tal, sufre las consecuencias de una crisis que se alarga
más de lo deseable sin que se hayan asumido medidas estructurales –hasta ahora– para su término.
Desde Febrero de 2008, Empresa Familiar de Castilla y León
ha venido realizando una serie de propuestas que entendemos necesarias para paliar las consecuencias de esta crisis,
tanto a nivel regional como a nivel nacional. Hay que reconocer que algunas de ellas han sido tomadas en consideración pero resulta imprescindible dar un paso adelante con
reformas estructurales especialmente encaminadas a mejorar la productividad, cuestión imprescindible para que nuestras compañías sean competitivas y no sucumban al peligro
de la desaparición.
Nuestra Comunidad Autónoma requiere un modelo económico basado en la economía real la cual depende en una
gran parte de todas las empresas familiares de la región. La
empresa familiar desea convertirse en un actor visible, activo y principal de la economía regional, y reclama un mayor
protagonismo en la sociedad, defendiendo un modelo de
gestión que le diferencia de otros modelos que han sido los
causantes de la crisis. Frente al corto plazo, la empresa familiar lidera proyectos a largo; frente a la especulación, la
empresa familiar incluye en su modelo finalista la creación
de riqueza para todos; frente a la evasión de responsabilidad, el compromiso moral y patrimonial de una familia;
frente a la carencia de liderazgo, personas con ‘apellido’ que
se esfuerzan por la continuidad de los proyectos en mucho
casos centenarios; frente al fin estricto del beneficio, los valores de las personas como máxima.
La empresa familiar en nuestra región ha demostrado que
ha venido ‘haciendo sus deberes’. Por un lado, desde el
punto de vista de la gestión es evidente que estas compañías han sabido convertir sus proyectos en realidades rentables; por otro, también han dedicado tiempo –y lo siguen
haciendo– a la formación para que estos proyectos continúen de generación en generación. Estos argumentos, junto lo
que supone el conjunto de la empresa familiar para la región
en términos de PIB (75%) y de empleo privado (80%) parecen legitimar sin ninguna duda la apuesta decidida por un
modelo económico basado en la actividad de la empresa familiar. Entre otras cuestiones, porque son empresas con
propietarios con ‘rostro y apellidos’ que toman sus decisio-

nes aquí, que invierten aquí, que pagan sus impuestos aquí,
que generan puestos de trabajo aquí, que se quedan aquí, en
Castilla y León. Y las bases de este modelo han de girar en
torno a la consecución de una mayor productividad del modelo, que no tiene por qué ser inventado pero sí debe ser revisado. Necesitamos medidas que ayuden a las empresas y
su entorno a trabajar mejor y obtener un mayor retorno y
valor añadido a su esfuerzo. Y, al decir ‘entorno’ me refiero
a todas las entidades que, de un modo u otro, tienen relación con las empresas: necesitamos una Administración regional (no sólo políticos sino funcionarios) servicial y eficiente, una Universidad cercana que ofrezca juventud ‘empleable’, un poder judicial que sepa interpretar la figura del
empresario, unas entidades financieras responsables con su
territorio, unos sindicatos imaginativos y sensibles, etc. Con
todo ello, Castilla y León lo tendrá algo más fácil.

Pablo Pombo
Secretario técnico de la Red Iberoamericana de Garantías

Las garantías y los sistemas
de garantía de crédito empresarial:
el derecho de acceder al crédito
Los sistemas financieros desempeñan un papel fundamental en la economía de mercado. Asignando, en teoría, los recursos disponibles a aquéllos proyectos que presentan mejores binomios de rentabilidad-riesgo.
Para satisfacer reglas internacionales de cobertura, para tener una segunda vía de recuperación de la inversión crediticia y para evitar comportamientos oportunistas, las entidades financieras solicitan garantías a sus clientes. Y aquí comienza la distorsión en la relación anterior. Llega un momento en que las garantías desplazan en el análisis al estudio de los proyectos empresariales. Con lo cual tenemos
una distorsión del mecanismo de intermediación.
Los mejores proyectos, encarnados en los mejores empresarios, con mejores probabilidades de prosperar y generar
riqueza no necesariamente serán los que reciban los recursos, pudiendo quedar excluidos si sus titulares no disponen
de las coberturas de garantías que les requiere el intermediario financiero. En este caso el mercado no habrá conseguido una asignación más eficiente de los recursos y se habrá perdido ese fin social que los justifica: una adecuada
asignación de recursos. Las causas serán el riesgo a ese
comportamiento oportunista del prestatario (riesgo moral),
que unido a una práctica crediticia defensiva (si no se recupera por el negocio se recuperará por la ejecución de las garantías), mitigan los efectos positivos de la intermediación
bancaria.
Porque el problema de la garantía no es nuevo, en determinados agentes ha sido un problema ancestral, al cuál se le
ha dado solución a través de entidades que aportaban dicha
garantía una vez evaluada la viabilidad y solvencia de las
empresas garantizadas. Por ello es necesario conocer a fon-
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do la problemática del acceso a la financiación pues podemos estar diseñando líneas crediticias que al final su aplicación es limitada por no prever que detrás de toda financiación hay o existe una cobertura de garantía y, sobretodo
cuando existe en paralelo un discurso de hacer cumplir con
exigencia la regulación financiera.
Luego unido al sesgo conservador de la entidad financiera
se le añade el celo del regulador bancario medido en términos de consumo de recursos propios asociados al crédito.
Por tanto, las normas que definen los requerimientos de capital y de provisiones, generalizadas a través de los
Acuerdos de Basilea, ha potenciado efectos no deseados
que se derivan de la exposición al riesgo moral.
Esta situación se ve pronunciada por la regla internacionales, donde el regulador del sistema financiero considera que
los créditos con garantías de peor calidad requieren una mayor asignación de recursos propios y de provisiones por
parte de la entidad financiera, lo que ha potenciado el efecto negativo derivado de la exposición al riesgo moral.
En consecuencia, la garantía es un bien escaso, sobretodo
aquellas mejor calificadas y ponderadas, en relación a la demanda que hacen de ellas las entidades financieras para
proveer financiación, lo que produce una selección de los
actores que no responde a la calidad de sus proyectos, ni al
esfuerzo y capacidad de los empresarios para competir en
el mercado, sino al éxito pasado o a la fortuna de estar situados en entornos privilegiados. La garantía un instrumento destinado a dar cobertura y mitigar el riesgo moral, se
convierte en un criterio de selección. Lo que, a veces, lleva
a afirmar que quien domina la garantía domina el crédito.
En definitiva se ha producido un efecto no deseado, se ha
quebrado la igualdad de oportunidades, tan básica a la hora
de defender la libertad real de los ciudadanos y un derecho
empresarial vital y fundamental: el derecho de poder acceder al crédito.
Para favorecer el acceso a la garantía, en consecuencia al
crédito, de los pequeños empresarios, hace más de un siglo
surgieron en Francia las primeras instituciones, de carácter
privado y gremial, las sociedades de garantía recíproca
SGR’s ó SCM’s. Son esquemas que han pasado el test de la
historia y, es precisamente su permanencia en el tiempo, no
son una moda, al igual que las entidades financieras, lo que
les permite desarrollar un mayor impacto en la sociedad,
mejorando la asignación de recursos. Los primitivos esquemas fueron además iniciativas privadas por lo que no tenían el estigma, para algunos, de la mano estatal. El Estado,
con un marco legislativo, y la sociedad civil reaccionaban
ante un fallo en el mercado, eso sí con un impacto limitado,
pues escasa era la capacidad de capitalización, lo cual no
menoscaba la validez del modelo operativo.
Una de las premisas de estos modelos era la necesidad de
un tejido empresarial muy cohesionado; cuando no ha existido este caldo de cultivo y también por causas de fuerza

mayor, como restablecer las estructuras productivas después de las guerras mundiales, han sido los gobiernos los
que han dinamizado este tipo de políticas, desde EE.UU.
hasta Japón (con modelos públicos de capitalización o de
cobertura), pasando por Europa y Latinoamérica (en los que
nos encontramos modelos públicos, privados y mixtos). Se
trata de una realidad asumida por todo tipo de gobiernos,
adscritos a pensamiento económicos diferentes, que perduran a lo largo de los años porque se han erigido en parte del
tejido financiero como parte de los instrumentos que vertebran la función crediticia. Son los sistemas/esquemas de
garantía.
Pero, ¿cómo se evita la distorsión que implica ofrecer garantías en el mercado? Estando accesibles a todos los empresarios, el mecanismo de asignación de la garantía debe
radicar en la viabilidad del proyecto y la capacidad de retornar la deuda. Por otra parte, se deberá retribuir el servicio
de la garantía, lo cual se compensará por las mejores condiciones de negociación que disponen los sistemas de garantía ante el sector financiero En consecuencia, un sistema
de garantía apoya buenos proyectos o buenas solicitudes de
financiación, en las mejores condiciones financieras, no a
empresarios dispuestos a pagar cualquier coste financiero
(selección adversa).
Subsidiariamente, los sistemas de garantía solicitan contragarantías a los prestatarios, cuya finalidad es disuadir comportamientos oportunistas, en lugar de ser fuentes alternativas de recuperación de la inversión. Estas garantías se vinculan a la propia estructura productiva y las personales del
propio empresario, etc. El empresario debe asumir un riesgo por ejercer la actividad empresarial y eso no debe ser
sustituido por ningún sistema, ya que de los beneficios que
obtenga el empresario no va a participar el sistema de garantía.
En el momento actual, la garantía válida a corto plazo entre
entidades financieras es la garantía estatal, a medio plazo,
se incorporará la de los negocios con modelos seguros de
generación de tesorería, con posiciones competitivas claras
y escasamente expuestos al ciclo y, a partir de ahí, poco se
puede esperar. Pues ¿para qué quiere una entidad financiera una fábrica o un solar? Podemos asistir a una crisis que
comienza ya a vislumbrarse en los diferenciales de tipos de
interés exigidos en la deuda pública, se trata de la crisis de
la garantía (no todos los Estados son valorados igual aunque compartan moneda). Con esto no estamos diciendo que
la garantía estatal pierda eficacia, pero el movimiento nos
alerta de un fenómeno que puede surgir en los mercados de
crédito cuando comiencen a normalizarse: una sobrerreacción prudente en la valoración de la solvencia.
El momento es importante; ahora se deben tomar medidas
eficaces, de lo contrario puede que lleguen con un sistema
financiero muy castigado y una economía en caída libre. Los
bancos tampoco pueden permitirse cesar su actividad, en
algún momento tienen que financiar la cartera que está venciendo (saneada o recuperada).
Todo lo anterior nos lleva a reclamar por motivos estructurales y, en estos momentos coyunturales, un impulso y for-

¿Cómo se podría dinamizar la actividad del sistema de garantía español, en un entorno de crisis? El mecanismo está
inventado, son los esquemas de reafianzamiento, de naturaleza estatal, con los cuales el sistema de garantías de primer
piso (las sociedades de garantía recíproca) comparten parte de sus riesgos y, de esta manera, consiguen dos efectos,
multiplicar el efecto de los recursos propios (gestionados
desde las propias pymes representadas mayoritariamente
en los consejos de administración de las sociedades de garantía recíproca) y mejorar su solvencia ante en el sistema
financiero. El porcentaje del reafianzamiento y el alcance u
objeto de su cobertura dependerá del nivel de eficacia y de
adicionalidad que se desee generar frente al nivel de riesgo
y el coste a asumir por los quebrantos, unido a que el contrato de reafianzamiento cumpla con los requerimientos del
regulador y supervisor del sistema financiero.
El sistema de garantía español es un sistema mixto, con predominio del sector privado en los capitales sociales de las
SGR’s, en el primer piso, y un apoyo público de cobertura
reafianzamiento a nivel de Estado, a través de la Compañía
Española de Reafianzamiento (CERSA), en el segundo piso.
También si consideramos todos los apoyos públicos hay
que hacer referencia, de forma general, al aporte de las comunidades autónomas en el capital social de las SGR’S y al
Fondo de Provisiones Técnicas (FPT) de las SGR’S. En algunos casos, desde la perspectiva autonómica, hay reafianzamientos regionales complementarios y subvenciones al
coste del aval para los empresarios beneficiarios.
Ello le ha permitido tener en algunas comunidades autónomas una fuerte presencia e implantación. El problema es
que sus parámetros podrían no ser los adecuados en un
momento como el actual si tienen que asumir un rol dinamizador de cobertura de garantía mucho más importante. Por
ello requerirían de un porcentaje de cobertura pública del reafianzamiento mucho más potente para poder afrontar el reto de una mayor actividad.
En consecuencia sería ineficaz, se quedaría incompleto el
esfuerzo, que el Estado, en esta coyuntura de crisis, facilite
avales públicos y recursos sólo al sector financiero, para
poder desarrollar su actividad, que es indispensable en una
economía moderna, y en cambio no contemple dotar de recursos o cobertura de garantía de reafianzamiento, a través
de CERSA, a las SGR’S para cumplir una misión fundamental de cobertura de garantías, tan necesaria en estos momentos, para la que han demostrado su eficacia, desde sus
orígenes, facilitando el acceso a la financiación de las pymes
y autónomos.

Alfredo Herrero
Director General de Iberaval, SGR

Importancia de las pymes y sus
problemas de acceso a la financiación
En fechas como las actuales, volver a hablar de la importancia de las pymes para la economía española, es incidir en
que son este tipo de empresas las que sustenta la gran mayoría de los puestos de trabajo de nuestra nación. O comentar que son ellas las creadoras del 67 por 100 del empleo
generado en el último quinquenio, no es una cuestión superficial.
Solo estos argumentos constituyen, por sí mismos, motivo
suficiente para que cualquier medida destinada a su fomento se convierta en tema de gran interés. Pero además, las
pequeñas unidades productivas representan, desde el punto de vista cualitativo, un sistema capital y diversificado,
marcadamente nacional, basado en el pluralismo de los centros de decisión, con un alto índice de independencia con
respecto al exterior y dotados de mayor rapidez en la elección y en la realización de las inversiones.
Y así las pymes se han convertido, al mismo tiempo, en un
factor clave de impulso al desarrollo y en el medio de redistribución de rentas.
Dentro del conjunto de problemas que le afectan específicamente, quizás la debilidad más palpable aparece en la cuestión financiera. Un somero análisis nos llevaría a identificar
la problemática en este campo de las pequeñas y medianas
empresa, fiel reflejo de una estructura claramente desequilibrada que se puede sintetizar en las siguientes características:
• Insuficiencia de capital propio vinculado al ahorro de la
empresa (autofinanciación).
• Práctica imposibilidad para acceder al mercado de capitales y grandes dificultades para hacerlo a la financiación a
medio y largo plazo, debido sobre todo a su tamaño y, en
muchos casos en razón a la falta de familiarización de los
pequeños empresarios con el sistema financiero, ya que
no siempre conocen bien, y en toda su complejidad, los
modernos procedimientos de financiación.
• Alto grado de supeditación a la financiación a corto plazo,
con un uso intensivo del descuento comercial y del crédito personal bancario.
• Coste de capital comparativamente elevado con respecto
al que puede alcanzar la gran empresa.
• Escasez de garantías para respaldar sus necesidades de
crédito, inconveniente que además, se ve agravado por la
practica generalizada en las entidades financieras de supeditar la concesión de riesgo, no a los activos de las empresas, sino al patrimonio personal del empresario.
• Problemas de disponibilidad de avales técnicos para acceder a la contratación pública
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talecimiento del sistema de sociedades de garantía recíproca, igual que existe en otros ámbitos de la economía global.
Posiblemente, pronto dejen de ser actores secundarios en el
panorama crediticio y compensen la rigidez que se va a introducir en la regulación debido al endurecimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos y de las provisiones de las entidades financieras.
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Por lo tanto, buena parte de las medidas orientadas a apoyar el desarrollo de las pymes, están justificadas en la creación de instrumentos especialmente destinados a construir
los cauces que permitan a la pequeña y mediana empresa a
superar sus dificultades de acceso a la financiación.
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Instrumentos de apoyo financiero a las pymes
Me gustaría hablar de dos de estos instrumentos:
Las sociedades de capital riesgo, destinadas a aumentar la
base de fondos propios de las nuevas empresas y reducir su
riesgo, y las sociedades de garantía recíproca, que tienen
como finalidad posibilitar que las pymes puedan acudir al
crédito que les es tan necesario para su desarrollo en condiciones de coste, plazo y garantías que lo hagan interesante, además del asesoramiento financiero.
La descapitalización de la pequeña empresa es materia
constatada. Desde numerosas tribunas se invoca en innumerables ocasiones la necesidad de establecer cambios en
nuestro tejido empresarial que posibiliten la dotación de capital para reestructurar el crecimiento económico, la creación de empleo y en definitiva la creación de futuro. En una
situación de crisis como la que vivimos, la empresa y aun
más las pymes deben de anticiparse al futuro como una necesidad estratégica de supervivencia. Ya no cabe hablar de
apostar por la innovación, es que la empresa que no sea innovadora acabará muriendo. Y en este orden de ideas, la innovación tiende a incrementar el registro y la incertidumbre
y por ello los capitales necesarios suelen ser superiores y su
período de maduración mayor.
Normalmente el nacimiento de las empresas se ha llevado a
cabo con un capital inferior al que se necesita para financiar
adecuadamente los activos, y luego en los años de economía boyante la generación de recursos tampoco se ha utilizado para apuntalar esta debilidad financiera, de ahí que se
detecte una desproporción entre recursos ajenos y propios,
entre recursos a corto plazo y fondos permanentes, por lo
que no se financian adecuadamente ni los inmovilizados ni
el circulante. Estas estructuras de pasivo, evidentemente
desequilibradas, y la imperiosa necesidad de subirnos al carro de la innovación como vía hacia la competitividad, hacen
necesario replantear la capitalización de nuestras pequeñas
empresas. Dicho cambio dada la reconocida importancia de
estas pequeñas unidades productivas, aconseja una política
financiera de claro apoyo. Sin embargo, en una situación como la actual, parece difícil que pueda interesar a un potencial inversor ceder su capital a alguna pyme, rechazando
otras posibilidades como invertir en grandes empresas o incluso en el propio estado.
Lo que está claro es que hay que fomentar la capitalización
de nuestras pymes y en este campo, como se ha comprobado en otros países más desarrollados, las sociedades de capital riesgo representan una estrategia idónea para fomentar
la inversión productiva y la creación de empresas. Pero
mientras llega ese ideal, hoy por hoy bastante lejano, de ver
a nuestra pyme nutrida de abundantes capitales propios, la
dura y ruda realidad que le toca vivir a nuestros pequeños

empresarios es su dependencia real de los capitales ajenos,
o lo que es lo mismo, de las entidades crediticias que les imponen durísimas condiciones para la concesión de financiación, bien venga esta por el camino del descuento comercial
o por el del crédito puro y simple.
Y en la carrera de obstáculos que se le pone al pequeño empresario para poder alcanzar la meta de la financiación externa, quiero hacer mención a las sociedades de garantía recíproca, y especialmente a Iberaval, SGR figura que está
destacando como un verdadero líder dentro del paquete de
instrumentos de apoyo a nuestras pymes.
Las sociedades de garantía recíproca españolas están inspiradas en las sociedades de caución mutua francesas creadas por la ley de 1917 y se introdujeron en nuestro país a
raíz de las medidas incluidas en el pacto económico y social
del año 1977, los famosos pactos de la Moncloa. Donde entre las acciones a desarrollar por el gobierno para fomentar
el empleo y la inversión empresarial, se contemplaba la de
regular unas sociedades de garantía mutua que permitiesen
acceder al crédito a las pequeñas y medianas empresas que
no podían afectar al mismo las garantías suficientes. Estas
acciones administrativas se integraban dentro de la creación
de lo que podíamos llamar un sistema financiero de características especificas para las pymes, que sin venir a suponer un escisión del sistema financiero normal, ni crear nuevos tipos de circuitos privilegiados, suponía la aparición de
un conjunto de medidas especificas con la utilización de medios habituales del mercado financiero en finalidades concretas y condiciones particulares.
Con su implantación se perseguía que aquellos empresarios
que tuviesen un proyecto empresarial rentable y capacidad
para realizarlo, no tuvieran que depender de su patrimonio o
de su capacidad de aval para obtener el crédito, facilitando
el acceso de la pymes a las líneas preferenciales de financiación.
Desde 1979, año en que se inicio el proceso de implantación, el sistema español de garantía recíproca ha pasado por
varias etapas claramente diferenciadas.
La primera etapa, que comprende los años 1979 a 1983, es
la del nacimiento y expansión del sistema. Durante todo este período se produce una continua creación de nuevas
SGRs con lo que se pasa de las 2 existentes en 1979 a las
42 que llegaron a operar en 1983. En esta fase las sociedades están escasamente capitalizadas y se evidencia una falta de experiencia en todos los aspectos, tanto en la gestión
como en la supervisión, e incluso en la regulación, lo que
unido a la situación general de crisis en la actividad económica vivida en aquellas fechas, condujo a un escaso y deficiente desarrollo del sistema.
Una segunda etapa, que abarca los años 1984 a 1988, dentro de un ambiente general de recuperación económica, se
asiste a una fase de reestructuración y reorientación general
impulsado por el IMPI organismo impulsor y dinamizador
del sistema en España y a través de una serie de fusiones,
reorganizando el modelo, reduciendo de modo sensible el
numero de sociedades y abandonado el ámbito provincial
para adoptar un ámbito regional. Este proceso de fusiones
llevo aparejado un importante programa de capitalización y
redimensionamiento de las SGRs, en el que las administra-

Tras el proceso de remodelación en cada comunidad autónoma funcionaba una única sociedad, excepto en Castilla y
León, Galicia y Canarias donde había 2 sociedades y Andalucía que contaba con 3. Solo la Rioja, Cataluña y Castilla la
Mancha quedaban fuera de las coberturas del sistema de
garantías. Aparte de estas SGRs de carácter regional y multisectorial, funcionaban otras 4 de carácter sectorial y ámbito de actuación nacional.
La tercera etapa, que se puede considerar cerrada con la
aplicación de la Ley Marco para las SGRs de 1994, la cual
puede entenderse como la piedra angular de la consolidación del sistema de garantías español.
En estos años, además se produce el proceso de desinversión del estado español en el capital de las SGRs, pasando
a centrar su apoyo al modelo en la búsqueda de un sistema
de reafianzamiento eficaz. A partir de la salida del estado de
las sociedades, las comunidades autónomas toman el relevo y asumen el rol de patrocinador principal. En conjunto,
las sociedades de garantía recíproca se encuentran fortalecidas y presentan niveles de solvencia superiores a los exigidos legalmente, además de mantener una buena imagen
de fiabilidad ante las entidades financieras.
Por ello, la reforma legal del propio sistema, incluido el desarrollo del reafianzamiento se convirtieron en los objetivos
prioritarios y emergentes que ocuparían los años finales de
los ochenta y el comienzo de los noventa, hasta la promulgación de la Ley 1/94 de 11 de marzo de 1994 sobre régimen jurídico de las SGR españolas.
Esta reforma supuso, en primer lugar, la calificación de las
SGR como entidades financieras, con lo que ello implicaba
de reconocimiento dentro del sistema financiero español, en
cuanto a cobertura de requerimientos de capital y provisiones y de clasificación y ponderación de las garantías de las
SGR españolas (una operación financiera con garantía de
SGR sólo le requiere al prestamista 1,60% de recursos de
capital en lugar de un 8% y no tiene que cubrir provisiones
de insolvencias).
En segundo lugar, el legislador manifestó en el propio preámbulo de la Ley su preocupación por dotar a las sociedades de mecanismos destinados a aumentar su solvencia,
fundamentalmente: aumento en requisitos de capital mínimo, la transformación del antiguo fondo de garantía en un
fondo de provisiones técnicas y el establecimiento de un
nuevo modelo de reafianzamiento.
En relación a esta última cuestión, el sistema de garantía español cuenta desde 1994 con un reafianzamiento público
estatal articulado desde la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. CERSA, empresa con una amplia mayoría de
capital del sector público cuyo objeto social exclusivo es reafianzar operaciones de las SGR´S. Sus características actuales son las siguientes: reafianza operaciones de garantía
financieras –no técnicas– a largo plazo (más de 3 años), cubre las provisiones genéricas, específicas y los fallidos, es
automático en su concesión y sencillo en su implantación, a

través de un contrato entre CERSA y las SGR, gratuito hasta el 6% de ratio de calidad y con unos porcentajes de cobertura que oscilan entre el 30% y el 75%, en función de los
activos financiados y de las características de la Mipyme.
Esta sociedad cuenta con el reafianzamiento, para su cartera, de hasta un 35% de cobertura por el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI), institución de cobertura supranacional
europea.
CERSA ha supuesto un apoyo importante en la consolidación del sistema, aunque es necesario mencionar que las cifras de riesgo reafianzado por la compañía se han situado en
un porcentaje todavía discreto, en concreto, en los últimos
años ha representado el 35% del riesgo vivo reafianzado por
el sector de sociedades de garantía recíproca.
Por último, añadir una novedad legislativa más: la ampliación de su objeto social a la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento financiero conexos.
Sin duda los datos que se presentan a continuación son bien
elocuentes del impacto positivo que esta legislación ha tenido en el sistema español de sociedades de garantía recíproca. Lo que viene a demostrar la importancia que un marco
legal de calidad y específico tiene para el desarrollo de un
sistema de garantía.
Tenemos que destacar la composición mayoritaria del 78,5
% del sector privado en el capital de las SGR´S, del que un
60,40% corresponde a las mipymes. Por el contrario en
CERSA el 94,20% del capital es público. La evolución del
período 1994-2008 ha supuesto triplicar el capital social y
doblar el número de mipymes partícipes asociadas.
En el período 1994-2008 el monto formalizado anual habría
crecido un 672% y un 830% la cifra de cartera de riesgo vivo. Estos porcentajes son bastante considerables habida
cuenta que las cifras antes de 1994 denotaban un estancamiento claro de la actividad del sector
Por otra parte, el efecto importante no ha sido solamente el
cuantitativo, sino también el cualitativo al propiciar la nueva
Ley nuevos proyectos de SGR en territorios como en
Cataluña (Avalis, SGR) en 2005, donde está concentrado el
25% de las empresas españolas y que estaban sin atender,
a nivel nacional una sectorial (Audiovisual, SGR) en 2006,
estando en constitución la SGR de la región de Castilla La
Mancha, lo que apunta que existen aún grandes expectativas de crecimiento.
Por todo ello, no en vano, en la pagina 64 del libro Los sistemas de garantía miembros de la AECM (2004), editado
por la Asociación Europea de Caución Mutua AECM, se cita
“el sistema español de garantías es el mejor conformado y
elaborado de Europa”.
A partir del año 1994, las SGRs se han volcado en la consecución de dos objetivos: de una parte, lograr que los pequeños empresarios confíen en la calidad de sus productos y
servicios y de otra demostrar a las entidades financieras que
realmente tienen capacidad para responder por los créditos
avalados a sus asociados. Desde el 94 llevamos trabajando
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ciones regionales comenzaron a asumir un importante papel
como socios protectores, además de vincularse el sistema
financiero tanto en el capital como en el apoyo financiero a
las pymes.
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en el proceso de convencimiento y sensibilización de las
instituciones públicas, tanto autonómicas como centrales,
para hacerles entender que este tipo de entidades financieras pueden ser el instrumento idóneo por su eficacia para la
aplicación y comercialización de sus medidas de fomento a
las micro, pequeñas y medianas empresas, por ello deben
apoyar y reformar el sistema de reafianzamiento nacional y
complementarlo con reafianzamientos regionales, al estilo
del que ya disponen otros países.
El sistema SGR español e Iberaval, SGR
Sin dudas, hoy se puede afirmar con rotundidad, que el sistema de garantía nacional está claramente reforzado, prueba de ello es que a pesar de la actual situación y de los momentos tan convulsos que ha vivido el sector de cajas y bancos, al que ha tenido que acudir al rescate el estado mediante la creación de fondos disfrazados para incentivar el crédito, y por el contrario, el sector SGR que también esta incluido en el sector financiero, sigue funcionando con normalidad, sin intervenciones, sin ayudas directas, y en el caso de
Iberaval con bastante más demanda que en pasados años.
Esto es posible, gracias a las reformas realizadas en el pasado y al buen hacer de gestores que han dotado a las SGR
de solvencia y liquidez.
Esta avalancha de solicitudes de aval se justifican porqué el
sector bancario reconoce la garantía de la SGR especialmente rentable en situaciones en las que no cuenta con excedente de recursos, ya que la garantía SGR es por ley una
muy buena cobertura de riesgo, ya que les proporciona un
efecto de minoración en los requerimientos de capital, en el
cálculo de coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, y de provisiones, por la calificación y ponderación de la
garantía emitida por el sistema SGR español. Una operación
financiera con garantía de SGR solo le requiere al prestamista el 1,60% de recursos de capital, en lugar de un 8% y no
tiene que cubrir provisiones por insolvencia. Además la participación de las SGRs facilita en gran medida la tramitación
y evaluación de los proyectos, y evita los costes de seguimiento de riesgo y recobro de créditos.
De continuar con el excelente trabajo que desarrollan las
SGRs, en la obtención de financiación preferencial y adecuada a los proyectos empresariales de las pymes, es el momento de adecuar los parámetros de la cobertura de riesgos
por parte de la compañía española de reafianzamiento
CERSA, intentando que fuera más potente y abriéndolo al
conjunto de riesgos que asumen las SGRs, incluyendo las
garantías directas, esto nos permitiría afrontar el reto de una
mayor actividad. Desde luego que desde mi punto de vista
no es equitativo que el estado esté facilitando avales públicos y recursos solo al sector crediticio, para poder desarrollar su actividad, y no prevé dotar de recursos o coberturas,
a través de CERSA, a las SGRs para cumplir una misión para la que han demostrado su eficacia, desde sus orígenes,
facilitando el acceso a la financiación de las pymes y autónomos.

Por ultimo, terminaré hablando de Iberaval y porqué no,
presumiendo.
Iberaval es la primera SGR en número de clientes y pymes
asociadas, casi 16.000.
Iberaval es la primera SGR de España en emisión de avales,
emitimos a las pymes más de 12.000 avales a lo largo de cada año.
Iberaval es la SGR con mayor penetración de mercado, (mas
del 8% de las pymes de Castilla y León) somos la SGR que
más avales concede ante las administraciones públicas, la
que formaliza el mayor número de operaciones sin garantía
real y la que más préstamos avala a largo plazo, más de
ocho año.
A 30 de junio, llevamos estudiadas un 30% más de operaciones de aval que el año pasado y han adquirido la condición de socio un 10% más de pymes que a 30 del 6 de 2008.
Además se han incorporado como socios protectores 3 nuevas entidades de crédito, totalizando 16 entidades financieras como accionistas, en la actualidad mantenemos convenios de colaboración con 24 bancos y cajas.
Iberaval ha apostado por la innovación, avales por Internet,
certificada en Calidad y en el Sistema de Gestión en la Seguridad de la Información (ISO 27001) primera SGR Española,
ofrecemos a las micro, pequeñas y medianas empresas, soluciones a cualquier necesidad de financiación que tengan.
Por eso contamos con un amplia gama de productos que
creemos satisfacen todo lo que cualquier empresa puede
demandar para el desarrollo de su actividad.
Tenemos financiación a largo plazo, para inversión, para reestructuración, reconversión de deuda, o microcréditos para los emprendedores, comercializamos la financiación bonificada de la comunidad autónoma ‘los Ade Financia’, que
engloba 15 productos específicos para grupos de interés estratégicos para el gobierno regional, ofrecemos financiación
a corto, tanto para circulante como para inversión, y por supuesto las pymes pueden contar con nuestros avales directos para cualquier requerimiento, como aplazamientos de
pago de impuestos, sanciones administrativas, avales de
permuta, de cumplimiento legal, etc., juego, agencias de
viaje, avales a proveedores en garantía del pago de suministro anticipado, fianzas provisionales, definitivas y acopios
para trabajar con la administración, en definitiva avales y garantías que cubren cualquier requerimiento de terceros, ya
sea sector público o privado.
Por ultimo lanzo un reto a las entidades financieras, únanse
a Iberaval, para lanzar productos financieros para las
pymes. Nosotros estamos dispuestos a avalar el 50% de todos los préstamos que ustedes concedan.
Y una reflexión:

No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede
sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de
la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la
crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’.

Albert Einstein

Antonio Catalán
Presidente de AC Hoteles

Las bases del nuevo modelo:
trabajo, imaginación y motivación
Con vocación profundamente urbana, AC Hotels se ha convertido desde 1998, fecha de la fundación, en una de las cadenas hoteleras de referencia del mercado español.
Presente en las principales capitales y ciudades españolas,
los 91 hoteles operativos en España, Italia y Portugal responden a un concepto vanguardista adaptado a las necesidades del huésped del siglo XXI.
Pequeña biografía
Antonio Catalán nació en Corella (Navarra) el 25 de junio de
1948. Cursó estudios en la antigua Escuela de Comercio de
la Universidad Pública de Navarra y se licenció en Empresariales.
Toda su carrera profesional se ha desarrollado en el sector
de la hostelería. Con 29 años abrió su primer hotel en
Pamplona. El Hotel Ciudad de Pamplona, sería el germen de
una cadena hotelera que él mismo fundó y que aún perdura: NH Hoteles. En 1982 Antonio Catalán se trasladó a Barcelona en donde compró el Hotel Calderón. A lo largo de los
siguientes 15 años impulsó la expansión de esa compañía,
hasta convertirla en la mayor cadena de hoteles urbanos de
España de la época, cuyos establecimientos destacaban por
su modelo hotelero vanguardista y su identidad propia.
En 1997, un año decisivo en la vida profesional de Antonio
Catalán, se produce su salida del capital de NH Hoteles. Tras
casi 20 años, y por diferencias en la estrategia empresarial
y en la gestión de la compañía, decide vender su participación en esa compañía a su socio hasta entonces, el grupo financiero Cofir.
Es entonces, en 1998, cuando Antonio Catalán inicia una
nueva etapa profesional y con un proyecto hotelero nuevo,
que hoy es una exitosa realidad: AC Hotels. Con escasos 50
años, Antonio Catalán invierte en esta nueva aventura empresarial todos sus recursos financieros.
AC Hotels es, según su fundador y presidente, “una realidad
empresarial en la que se da respuesta, con todo detalle, a las

necesidades del cliente de esta generación”. El proyecto se
inició “a partir de un folio en blanco, sin condicionantes.
Buscábamos desarrollar una cadena en la que consiguiéramos un producto homogéneo en todos los sitios en los que
estuviéramos presentes”.
Situación actual
Nos encontramos ante una situación complicada en el panorama mundial con un nuevo eje: trabajar más para ganar
menos. Las bases de una empresa que funciona son Producto, Personas y Tecnología y en este momento no creo
que estemos ante una crisis sino ante un cambio de ciclo;
vivíamos en un circuito cerrado que funcionaba con euros,
mientras ese circuito, Estados Unidos y el mundo Occidental
funcionaron, todo iba viento en popa y ahora todo ha cambiado, manda la situación general y nadie tiene una varita
mágica para solucionarlo.
Considero que las medidas a aplicar se basan en el convencimiento que el nuevo modelo tiene que estar basado en el
esfuerzo, en el trabajo. Las cosas no dependen de uno mismo sino de un montón de factores, vivimos en un mundo
globalizado y sin posibilidades de marcha atrás, Nos tenemos que inventar la economía, el nuevo ciclo, la vida misma
y las maneras de vivirla.
Siempre digo que en este momento somos todos más pobres y esta situación está provocando que haya que pelear
más por los clientes en el mercado. Estamos todos ante un
recorte salvaje de costes, pero todo tiene un límite; puedes
poner menos horas el aire acondicionado, pero en la recepción necesitas cinco profesionales. En algún momento, la
carrera por el precio tiene que parar y, en nuestro caso, buscamos ofrecer un precio en que por la diferencia, siga compensando un AC.
El turismo debe hacer frente a diferentes retos, en primer lugar la calidad; la clave es el valor añadido que aportan los
productos y en España disponemos de importantes puntos
fuertes: euro, clima, distancia y cambio horario, unos factores que con la gestión y combinación adecuada generan una
oferta única en el mundo. Y hay que aprovecharlo.
En el caso del sector hotelero la ventaja es que no competimos con otros sectores, no se fabrica en China y las oportunidades llegan al mercado empresarial de la misma forma.
La diferencia de mi época de NH a hoy es que NH era un proyecto de producto de demanda y ahora es un mercado absolutamente de oferta, con lo cual el proyecto tiene que ser
mucho más inteligente y estudiar el sistema de comercialización.
Es el momento de replanteárselo todo: en el caso de los productos no hay que dar nada por hecho, nuestro trabajo como empresarios es preguntar a los clientes, y utilizar sus
respuestas para adaptarnos a sus necesidades. Somos empresas de servicios, el 90% del negocio es el trato con las
personas y por este motivo una de las prioridades son los
recursos humanos: el éxito de AC Hotels es nuestro equipo
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Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta
su propio talento y respeta más a los problemas que a las
soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la
pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no
hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta
agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que
es la tragedia de no querer luchar por superarla. Depende en
gran medida de nuestra voluntad y de nuestro talento estar
en la lista de supervivientes.”
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humano. Es donde más invertimos. La plantilla es de 3.000
personas y el 75% son mujeres.
Aunque el escenario es complejo tenemos que pelear, no
podemos esperar que venga un milagro a salvar la situación
o a llenarnos los hoteles. No hay otra salida, hay que trabajar de sol a sol, ajustar los costes, poner imaginación en el
producto y motivar al personal.

Felipe Herranz
Coordinador del Foro AECA de Instrumentos Financieros

Los riesgos de mercado y de crédito
de los instrumentos financieros.
¿Conviene medirlos por separado?
En estos momentos, el IASB y el FASB están revisando sus
normas sobre reconocimiento y valoración de instrumentos
financieros, IAS 39 y FAS 133 respectivamente. También están tratando de mejorar y homogeneizar los métodos de cálculo para la medición a valor razonable, aplicables a cualquier partida del balance.
Estas revisiones en marcha representan una magnífica
oportunidad para mejorar las normas actualmente en vigor
que resultan complejas y difíciles de aplicar en muchos casos, como se ha puesto de manifiesto en la crisis financiera
internacional.
De los múltiples temas que podríamos analizar en relación
con el tratamiento contable de los instrumentos financieros,
su posible influencia en la crisis y el enfoque que debería seguir su revisión y mejora, me voy a referir brevemente a la
posibilidad de medir por separado el riesgo de mercado y el
riesgo de crédito en la valoración de determinados instrumentos financieros.
No se trata de un debate nuevo. En la década de los 90, el
Group of Thirty ya incluyó entre sus recomendaciones para
el uso y control de los derivados la medición por separado
del riesgo de mercado y del riesgo de crédito. Sin embargo,
en las normas contables de alcance internacional actualmente vigentes –las del IASB y las del FASB– se ha optado
frecuentemente por mezclar ambas mediciones a través de
mecanismos especiales: por ejemplo, a través del descuento de flujos de caja (típico mecanismo de mediciones de
mercado), pero aplicando al descuento tipos de interés ajustados con el riesgo de crédito, para recoger también los
efectos de dicho riesgo.
Por otro lado, las mismas normas, exigen en muchas ocasiones la valoración por separado de diversos componentes
del propio riesgo de mercado. Por ejemplo, en determinadas
coberturas contables, es necesario valorar un instrumento
financiero teniendo en cuenta únicamente alguno de los
componentes de su riesgo de mercado: el riesgo de tipo de
interés, el riesgo de cambio de monedas, etc.

Esta posible contradicción técnica podría no tener demasiada importancia, aunque pone de manifiesto alguna de las incongruencias a las que puede llevar el modelo mixto (coste
amortizado y valor razonable) actualmente en vigor.
A los efectos de este trabajo, mayor importancia tiene un hecho reciente: la crisis internacional ha puesto de manifiesto,
entre otras muchas cosas, que el riesgo de crédito tiene diversos componentes que, frecuentemente, no han sido considerados por las empresas de forma adecuada a la hora de
emitir sus estados financieros. En efecto, nos hemos encontrado con instrumentos financieros que acumulaban riesgos
de crédito de subyacente, contraparte e intermediario que
no siempre se han tenido en consideración de forma adecuada.
Considero que este hecho resulta de suficiente relevancia
como para proponer la revisión de las normas en vigor, para separar –cuando sea procedente– las mediciones de riesgo de mercado y de riesgo de crédito de los instrumentos financieros. De esta forma, como mínimo, tendríamos la ventaja de poder realizar por separado ambas valoraciones y
aplicar los métodos de cálculo más apropiados para cada
una de ellas; tanto para obtener el valor razonable del instrumento financiero como, en su caso, para realizar posibles
cálculos de deterioro.
Lógicamente, cuando un instrumento financiero cotiza con
liquidez en un mercado organizado, salvo prueba en contrario, la cotización representará la mejor valoración del instrumento financiero, comprensiva de sus componentes de
mercado y, si lo hubiese, de crédito. Por lo tanto, salvo que
una norma lo requiera1, no sería necesario realizar su desglose.
En todos los demás casos; es decir, cuando el instrumento
financiero no cotiza en una mercado líquido, resultaría procedente realizar por separado la medición de mercado y la
crédito.
Riesgo de mercado
Cuando no se dispone de una cotización para el propio instrumento financiero, obtenida en un mercado líquido, existen desde hace mucho tiempo métodos de cálculos de mercado apropiados. Entre ellos, los más utilizados son los siguientes: a) el descuento de flujos de caja, utilizando tipos
de mercado, aplicable a una gran diversidad de instrumentos no derivados, así como a derivados forward y swap y b)
la fórmula del modelo Black-Scholes, aplicable a las opciones.
Tales métodos de cálculo deben utilizar datos conocidos y
variables observables, generalmente procedentes de cotizaciones publicadas (tipos de interés, cambios de moneda, valores cotizados en bolsa, commodities, etc.) o datos públicos obtenidos objetivamente (índices bursátiles, volatilidades, índices de precios, variables climáticas, etc.).
Asimismo, los instrumentos financieros derivados utilizados
para gestión de precios –denominados de mercado– son
suficientemente conocidos y, aunque la innovación financiera produce continuamente nuevos productos de tal tipo, no
1 Ver ejemplo de desglose de riesgo de mercado y de riesgo de crédito en un
instrumento financiero cotizado con liquidez en Newsletter Nº 39 de AECA.

Por lo tanto, no exentos de dificultades, como son los casos
en los que no se pueden utilizar datos conocidos y variables
observables, los métodos de valoración de los instrumentos
financieros respecto al mercado se han venido utilizando
con profusión y existe una amplia experiencia al respecto.
Riesgo de crédito
Mucha mayor dificultad presenta la medición del riesgo de
crédito o, dicho de otro modo, la valoración de un instrumento financiero respecto su riesgo de crédito. Por supuesto, el hecho de que su evaluación se realice de forma separada de la medición del riesgo de mercado, no exime al cálculo del riesgo de crédito de dichas dificultades.
Sin embargo, la medición independiente del riesgo de crédito puede hacerse utilizando métodos y mecanismo propios,
desarrollados a tal fin, que puedan mejorar los criterios actuales.
Entre las dificultades apuntadas para la medición del riesgo
de crédito, podríamos señalar: a) la frecuente carencia o dificultad de identificación de datos conocidos y variables observables, b) la mayor o menor actualización de depósitos o
garantías, c) la irrupción de complejos derivados de créditos surgidos en esta década, d) los complejos mecanismos
de subyacente, contraparte e intermediarios, frecuentemente confundidos, etc.
Por todo ello, la medición del riesgo de crédito debería realizarse, a su vez, distinguiendo elementos individuales y elementos colectivos de carteras.
Elementos individuales del riesgo de crédito
Entre los elementos individuales a tener en cuenta para la
valoración de los activos financieros2 respecto a su riesgo
de crédito, podríamos citar:
1) Depósitos o garantías recibidos.
2) Ratings publicados por agencias de prestigio.
3) Información financiera o fiscal de la entidad o particular.
4) Informes bancarios u otra información disponible, etc.
Cada uno de estos datos individuales, deben aplicarse a cada una de las empresas que pudieran afectar al riesgo de
crédito del instrumento financiero que estamos valorando.
Existen casos en los que el único riesgo de crédito viene dado por la calidad crediticia de una sola empresa o particular.
Un ejemplo clásico, lo tenemos en una hipoteca prestada
2 La valoración de los pasivos financieros, atendiendo a su riesgo de crédito,
requiere comentario aparte.
3 En el caso Lehman Brothers LB, muchos CDSs adquiridos eran especulativos.
Es decir, no trataban de asegurar créditos propios a pagar por LB, sino
simplemente apostar por la quiebra de LB. Cuando las deudas de LB ascendían a
155.000 millones de dólares, se habían contratado CDSs por un nocional de
400.000 millones de dólares. http://seekingalpha.com/article/99286-settlementauction-for-lehman-cds-surprises-ahead
4 Lamentablemente, no se trata de una posibilidad altamente improbable, aunque
la compañía aseguradora sea solvente. Siguiendo con el caso de LB, es muy
posible que determinadas compañías de seguros, vendedoras de muchos CDSs,
experimentaran una concentración de obligaciones de pago que no podían
asumir.

por un banco. El activo que figura en el balance del banco
estará afectado únicamente por la calidad crediticia del prestatario.
En el otro extremo, podemos ver casos en los que son diversas las empresas o particulares que afectan al riesgo de
crédito de un instrumento financiero. Un posible ejemplo
vendría dado por la adquisición de un derivado de crédito
muy utilizado últimamente. Se trata de un CDS (Credit
Default Swap) mediante el cual, el comprador del CDS, a
cambio de pagar unas primas periódicas al vendedor del
CDS, queda protegido del eventual incumplimiento o default
de una empresa (empresa de referencia). En este caso, el
comprador del CDS podría tener riesgo de crédito con tres
entidades: 1) la empresa de referencia, subyacente del derivado, 2) la contrapartida, que percibe las primas a cambio
de asumir las consecuencias de un posible incumplimiento
de la empresa de referencia3 y 3) el/los posible/s intermediario/s.

a) Valoración riesgo de crédito por el subyacente
Se aplica a los derivados de crédito. Por ejemplo, el modelo Jarow-Turnbull ofrece una valoración de un CDS
(Credit Default Swap), respecto a su subyacente (o empresa de referencia) teniendo en cuenta: tipo de interés,
prima periódica del CDS, probabilidad de default, porcentaje de recuperación estimado en caso de default,
etc.

b) Valoración riesgo de crédito de la contraparte
Todos los activos financieros, derivados y no derivados,
tienen el riesgo de no ser atendidos al llegar su vencimiento. En el caso concreto de los derivados, su reconocimiento como activo financiero implica que su subyacente ha experimentado variaciones en el mercado que
dan valor al contrato. Por lo tanto, la contraparte habrá
‘vivido’ el proceso contrario, teniendo que reconocer un
pasivo. Si dicha contraparte ha intervenido en muchas
operaciones del mismo tipo puede aparecer el riesgo de
no poder atenderlas4.
La entidad que posee un activo financiero debe evaluar
siempre el riesgo de crédito de la contraparte. Los riesgos de crédito de subyacente y de intermediario pueden
darse o no según los casos; sin embargo, el riesgo de
contraparte existe en todos los activos financieros y, por
lo tanto, debe evaluarse necesariamente.

c) Valoración del riesgo de crédito del intermediario
Adicionalmente, es frecuente que un comprador de un
instrumento financiero utilice a un intermediario para llevar a cabo la operación. En estos casos, puede darse que
los pagos y eventuales cobros se realicen a través de dicho intermediario.
Esta situación, da lugar también al riesgo de que pueda
incumplir el intermediario o intermediarios; ya que, en
ocasiones, algunos productos financieros han utilizado
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dejan de ser combinaciones de los derivados clásicos: forward, swaps y opciones.
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varios intermediarios en su contratación, como hemos
podido leer en la prensa recientemente.
En tales circunstancias, la entidad debe evaluar también
el riesgo de crédito del intermediario.
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Elementos colectivos del riesgo de crédito
De todos es conocida la dificultad de la evaluación del riesgo de crédito de los activos financieros, utilizando únicamente elementos individuales. En efecto, las garantías recibidas resultan generalmente asignables a cada activo; los
ratings también pueden ser individuales, pero no todos los
deudores han sido evaluados; la información financiera disponible no siempre está actualizada, etc.
Por ello, resulta altamente recomendable –debería ser obligatorio– la utilización de elementos colectivos en la determinación del riesgo de crédito. Alguno de los efectos producidos por la crisis financiera en EEUU, probablemente, podrían haber sido detectados con cierta anticipación si se hubieran utilizado estos criterios.
Aunque no se hayan producido aún problemas de cobro significativos al inicio de un cambio económico, ya puede disponerse de información fiable, con indicadores elocuentes
de un inminente e inexorable proceso de deterioro de los activos financieros.

que den lugar, a su vez, a altos bonus y dividendos5, posiblemente indebidos. No hay que olvidar que un activo financiero no debe superar su valor recuperable que estará determinado por los flujos de caja que generará hasta su vencimiento; por lo tanto, si existen datos precisos de una situación que estadísticamente dará lugar a impagados con toda
seguridad, deben considerarse de alguna manera.
En conclusión, considero que, en ausencia de cotizaciones
líquidas, la valoración por separado del riesgo de mercado y
de cada uno de los posibles componentes del riesgo de crédito, representaría un avance muy significativo en el objetivo de mejorar la presentación de los instrumentos financieros en la información publicada por las empresas.

Juan Manuel García Lara
Titular de la Cátedra AECA Carlos Cubillo
de Contabilidad y Auditoría

Reflexiones sobre los efectos
económicos del conservadurismo
y del valor razonable
1. Introducción

Es cierto, que no es fácil deducir el efecto que determinados
parámetros, más o menos macroeconómicos, van a producir en el deterioro de los activos financieros. Sin embargo,
pueden utilizarse modelos que permitan una aplicación razonable de dicha información.

Una vez las normas internacionales de contabilidad emitidas
por el IASB (International Accounting Standards Board) han
sido adoptadas por la Unión Europea, el próximo hito en la
armonización contable internacional se va a producir con la
convergencia entre las normativas del IASB y del FASB
(Financial Accounting Standards Board, el organismo emisor de normativa contable en Estados Unidos). Una parte
importante del proceso de convergencia es la modificación
de los marcos conceptuales de ambos organismos. Una de
las principales modificaciones al marco conceptual que se
ha puesto sobre la mesa es la eliminación del conservadurismo de las características cualitativas de la información financiera (FASB/IASB, 2008), en un movimiento hacia el uso
de un sistema de valor razonable total. Mientras que los reguladores se muestran favorables a la eliminación del conservadurismo de los marcos conceptuales, la comunidad
académica ha mantenido una posición mucho más escéptica, y se ha abierto un importante debate sobre la conveniencia o no de implementar políticas contables conservadoras.
En particular, el debate se centra en (i) qué tipos de conservadurismo deberían implementarse, y (ii) qué efectos económicos tiene el uso de políticas contables conservadoras.
Los resultados de esta incipiente línea de investigación sobre los efectos económicos del conservadurismo contable
muestran que las empresas mejor gobernadas ofrecen información contable más conservadora y que determinadas
formas de conservadurismo tienen efectos económicos positivos, como reducciones en el coste de capital, mejoras en
la eficiencia inversora, reducciones en los problemas de asimetrías informativas y mejoras en la eficiencia de los contratos de deuda. Pese a que se trata de una línea de investigación reciente, sus principales resultados apuntan a que la
eliminación completa del conservadurismo de los marcos

Lo que no debe hacerse es ignorar la información disponible, con el riesgo de que aparezcan beneficios artificiales

5 Esta mención no implica que el autor de estas líneas considere que altos
beneficios deban dar lugar mecánicamente a altos bonus o dividendos.

Si nos referimos a los activos hipotecarios, por ejemplo, los
indicadores de aumento del desempleo o importante recesión de las ventas de viviendas, resultan aplicables sin lugar
a dudas. El desempleo hace peligrar los ingresos suficientes
para seguir pagando la hipoteca; por otro lado, la recesión
de las ventas, como mínimo, hará reducir el valor de los
bienes hipotecados, con la consiguiente reducción de las
garantías.
La evaluación del producto interior bruto, la marcha de un
determinado sector económico o financiero, las posibles
tensiones de liquidez producidas por una balanza de pagos
negativa creciente, etc. también pueden y deben constituir
elementos de análisis para la evaluación del riesgo de crédito de los activos financieros. Se trata de información generalmente disponible, a la que la empresa puede acceder sin
necesidad de hacer esfuerzos importantes, ni incurrir en retrasos o costes significativos.
En Contabilidad, afortunadamente, hace ya mucho tiempo
que se sustituyó la exactitud por la razonabilidad. Todos los
marcos conceptuales actuales señalan claramente la obligación de considerar, en las estimaciones contables, toda la
información disponible, aunque los cálculos que con dicha
información puedan realizarse no sean exactos.

conceptuales puede conllevar consecuencias económicas
no deseadas. Estas consecuencias negativas se pueden incluso ver magnificadas en un período de crisis financiera
como el actual, donde los inversores muestran una pérdida
de confianza en el sistema financiero, y el uso de sistemas
basados en el valor razonable puede acentuar los efectos
de la crisis (Allen y Carleti, 2008; Plantin, Sapra y Shin,
2008), y facilitar la manipulación contable (Ramanna,
2008).

conservadurismo condicional lleva a un sistema de valor razonable parcial o asimétrico, donde el valor razonable sólo
se usa para disminuir el valor de los activos cuando la empresa estima que han perdido valor, pero no se usa para aumentar su valor cuando la empresa estima que éste ha aumentado.

En el resto del presente artículo revisaré las diferentes políticas contables conservadoras (incondicionales
vs condicionales), analizando cómo se desvían de un sistema contable basado en el valor razonable, y cuáles son sus
efectos económicos. Como veremos, ambos tipos de conservadurismo llevan aparejados efectos económicos positivos, que se perderían en el caso de que se forzase a un uso
estricto del valor razonable. Valorar si la pérdida de estos
efectos económicos positivos se ve compensada por otros
beneficios esperados del uso del valor razonable excede los
objetivos de la presente reflexión.

Pese a que parte de la literatura reciente (por ejemplo, Ball
y Shivakumar, 2005) argumenta que el conservadurismo
incondicional sólo introduce un sesgo en los valores contables que debería poder ser deshecho por los usuarios de la
información, y por tanto que no tiene ninguna utilidad, desde el punto de vista del uso de la información contable en
contratos, esta afirmación puede no ser tan taxativa, ya que
el conservadurismo incondicional puede tener tanto efectos
negativos como positivos. Entre los efectos negativos, el
conservadurismo incondicional podría reducir la eficiencia
de los contratos de deuda. Esto es debido a que en años siguientes a la implementación de la política contable incondicionalmente conservadora, el resultado contable aumenta.
Este aumento reduce la utilidad de las cláusulas de los contratos de deuda basadas en datos contables, puesto que se
facilita a la gerencia evitar romper dichas cláusulas. Esto reduce el uso de las cifras contables en los contratos de deuda (Sunder, Sunder y Zhang, 2008). Entre los efectos positivos, Ahmed et al. (2002) muestran que las empresas con
mayor conservadurismo incondicional disfrutan de un menor coste de deuda, lo que es consistente con el papel del
conservadurismo incondicional para asegurar que el valor
de los activos en el balance es un valor mínimo de los mismos, que los obligacionistas/prestamistas usarían como garantía de que recuperarán el importe prestado independientemente de la situación financiera de la empresa.

Tal y como se formaliza en el trabajo de Beaver y Ryan
(2005), el conservadurismo puede implementarse de manera incondicional o de manera condicional. El conservadurismo incondicional, también denominado conservadurismo
ex-ante o conservadurismo de balance, supone una infravaloración de los activos en el balance con respecto a sus valores reales. Esta infravaloración en el balance se produce
por el uso de determinadas convenciones contables, como
el uso del coste histórico, o la amortización sistemática que
supera la pérdida de valor real. El conservadurismo incondicional reduce los valores del activo, llevando a medidas de
rentabilidad de los activos superiores a las reales, y en los
períodos siguientes a su implementación, llevará a un resultado contable mayor que el que se obtendría si no se hubiese usado el coste histórico, o si no se hubiera amortizado
por encima de la pérdida de valor real. El conservadurismo
incondicional y el valor razonable son por tanto criterios de
valoración antagónicos.
Por otro lado, el conservadurismo condicional (también denominado conservadurismo ex-post o conservadurismo del
resultado) supone un reconocimiento asimétrico de noticias
en el resultado contable (Basu, 1997). Esta asimetría supone que las pérdidas económicas difíciles de verificar (por
ejemplo el deterioro de un activo) se reconocen de forma
muy puntual en la cuenta de resultados, como un gasto,
mientras que las ganancias económicas difíciles de verificar
(por ejemplo, el aumento de valor de un activo) no se reconocen en la cuenta de resultados hasta que no se han realizado. La aplicación del conservadurismo condicional depende del uso previo del conservadurismo incondicional. Si la
empresa ha anticipado las malas noticias no reconociendo
activos (por ejemplo, los activos de investigación y desarrollo), o manteniendo los activos a valores menores que los
reales (por el uso del coste histórico, o por sistemas de
amortización agresivos), el conservadurismo condicional
cuando se producen malas noticias económicas será menor,
puesto que las malas noticias ya se habían reconocido. El

3.1. Conservadurismo incondicional

Una parte importante del debate sobre la idoneidad del coste histórico (ejemplo claro de conservadurismo incondicional) vs valor razonable se ha centrado en las instituciones financieras, y el uso que éstas han hecho del valor razonable
para la valoración de activos financieros. En particular, Plantin, Sapra y Shin (2008) muestran que el uso del valor razonable puede haber contribuido a la crisis financiera actual
provocando una sobre-reacción de los mercados. En su modelo, el coste histórico lleva a precios más eficientes en períodos de recesión, mientras que el valor razonable lleva a
precios más eficientes en períodos boyantes. Igualmente,
ponen de manifiesto que algunos de los activos que se han
valorado a valor razonable, puesto que supuestamente se
intercambian en mercados líquidos, son negociados realmente en mercados over the counter, cuyos precios pueden
no reflejar de manera eficiente los valores reales de los activos. En general, la literatura académica muestra una seria
preocupación por el uso del valor razonable para valorar activos que no cotizan en mercados completamente líquidos y
con unos precios eficientes.
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2. Tipos de conservadurismo y su relación
con el valor razonable

3. Efectos económicos del conservadurismo
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3.2. Conservadurismo condicional
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Tanto la evidencia empírica como la analítica muestra que la
sustitución de un sistema de reconocimiento asimétrico de
hechos económicos, es decir, de un sistema asimétrico de
valor razonable, por un sistema de valor razonable total, llevaría aparejada una serie de efectos económicos negativos.
Desde un punto de vista meramente teórico, el sistema de
valor razonable lleva a una revelación total y puntual de buenas y malas noticias y por tanto sería el más beneficioso para los usuarios de la información contable, y en especial,
mejoraría la eficiencia de los contratos de deuda (Gigler,
Kanodia, Sapra y Venugopalan, 2009). Sin embargo, las
motivaciones de los gerentes para manipular el resultado
contable puestas de manifiesto y contrastadas por la extensa literatura sobre manipulación del resultado, hacen que el
sistema de valor razonable no sea efectivo, ya que la información estará sesgada por los intereses de los gerentes. De
hecho, los gerentes tendrán una tendencia natural a ocultar
las malas noticias (Kothari, Shu y Wysocki, 2009), y utilizarán la flexibilidad en la valoración facilitada por el uso del valor razonable de manera oportunista (Ramanna, 2008).
Tal y como ponen de manifiesto Guay y Verrecchia (2007),
el sistema de reconocimiento asimétrico de noticias en el resultado contable, es decir, el sistema contable condicionalmente conservador, junto con el comportamiento oportunista del gerente, ya lleva de por sí a una revelación total de información. La diferencia importante con el sistema de valor
razonable total estriba en que el canal utilizado para revelar
las buenas noticias es distinto. En el sistema de valor razonable total, tanto las buenas como las malas noticias se incorporan rápidamente a la cuenta de resultados, haciendo
difícil contar con una estimación del valor mínimo de la riqueza generada. Sin embargo, en el sistema asimétrico, las
malas noticias se dan a través de la cuenta de resultados, de
forma obligatoria y con un proceso de auditoría de esa estimación mínima. El comportamiento oportunista del gerente,
que también querrá revelar su estimación máxima, hará que
recurra a otras fuentes de información (memoria, conferencias y notas de prensa, etc…) para comunicar dichas estimaciones máximas. Se trata por tanto de contar con una estimación muy fiable del valor mínimo de la riqueza generada, y que sea el propio inversor el que decida qué fiabilidad
tiene la señal sobre la estimación máxima de riqueza generada que se le ha ofrecido a través de otros medios de comunicación distintos a la cuenta de resultados. De acuerdo
al modelo teórico de Guay y Verrecchia (2007) esta revelación total de información a través de diferentes canales de
comunicación (los estados financieros para las malas noticias, y otras fuentes para las buenas noticias) llevará a una
reducción en el coste de capital requerido ya que se facilita
la estimación de los flujos futuros de caja, sin que esta estimación se vea dificultada por unas cifras de resultado contable desfiguradas por la manipulación contable. Estos argumentos de Guay y Verrecchia (2007) son consistentes
con los resultados empíricos de LaFond y Watts (2008),
quienes muestran que la información contable condicionalmente conservadora reduce los problemas relacionados con

las asimetrías de información y favorece la aparición de
fuentes de información adicionales a los estados financieros.
De forma similar, Suijs (2008) desarrolla un modelo teórico
donde demuestra que la información contable condicionalmente conservadora favorece que distintas generaciones de
inversores compartan el riesgo, reduciendo la volatilidad de
los precios futuros y reduciendo el coste de capital. Del modelo de Suijs (2008) se deduce que la información contable
condicionalmente conservadora contribuye a la estabilidad
de los mercados de capitales, al reducir la volatilidad de los
precios. La evidencia empírica sobre la relación entre conservadurismo condicional y coste de capital (García Lara,
García Osma y Peñalva, 2009b) también muestra que el
conservadurismo condicional es un factor de riesgo valorado por los inversores, y que las empresas más condicionalmente conservadoras disfrutan de un menor coste de capital.
Además del efecto sobre el coste de capital, Bushman,
Piotroski y Smith (2007), Ahmed y Duellman (2008) y
García Lara, García Osma y Peñalva (2009c) muestran que
el conservadurismo condicional es un mecanismo de gobierno corporativo útil para monitorizar las decisiones gerenciales, y en particular las decisiones de inversión. Estos
trabajos demuestran que las empresas mejor gobernadas
invierten de manera más eficiente (menos infra y sobre inversión) y en proyectos más rentables. El papel del conservadurismo condicional como mecanismo de gobierno corporativo es también analizado, de manera más amplia, por
Beekes, Pope y Young (2004), Ahmed y Duellman (2007)
y García Lara, García Osma y Peñalva (2007, 2009a). En
estos trabajos se demuestra empíricamente que las empresas mejor gobernadas presentan información contable más
condicionalmente conservadora.
Respecto a los contratos de deuda, también existe evidencia
empírica que muestra que el conservadurismo condicional
mejora su eficiencia. Esta evidencia es en ocasiones indirecta, como en Nikolaev (2007) o Ball, Robin y Sadka (2008),
quienes muestran, respectivamente, que las empresas con
contratos de deuda con cláusulas basadas en cifras contables presentan estados contables más condicionalmente
conservadores, y que en los países con mercados de deuda
más activos las empresas presentan información contable
más condicionalmente conservadora. Sobre la evidencia directa de los efectos positivos del conservadurismo en los
contratos de deuda, Ball, Bushman y Vasvari (2008),
muestran que en préstamos sindicados el conservadurismo
condicional reduce asimetrías informativas entre las distintas partes participantes en el préstamo, y fomenta el uso de
cláusulas basadas en ratios contables, y Zhang (2008) demuestra que el conservadurismo condicional reduce ex-ante el coste de la deuda (beneficiando al prestatario), y expost hace que se rompan más rápido las cláusulas de deuda (beneficiando al prestamista).
Finalmente, también es importante poner de manifiesto que
en ocasiones el conservadurismo condicional, cuando no
existe un compromiso por parte del gerente a dar siempre
información contable conservadora, puede llevar a que se
utilice para manipular el resultado a la baja por cuestiones
impositivas, de política de dividendos, o para reducir costes

políticos (García Lara, García Osma y Mora, 2005; García
Lara, García Osma y Peñalva, 2009d). Esto muestra que
unos adecuados mecanismos para asegurar la correcta aplicación de la normativa (adecuada monitorización gerencial
interna, y trabajo eficaz de los auditores externos) son necesarios para asegurar los beneficios esperados del conservadurismo condicional, lo cual es consistente con los resultados ya citados de los trabajos que analizan el vínculo entre
conservadurismo contable y mecanismos de gobierno corporativo.

García Lara, J.M., B. García Osma y F. Peñalva. 2007. Board of directors’
characteristics and conditional accounting conservatism: Spanish evidence. European Accounting Review, 16 (4): 727-755.

Conclusiones

García Lara, J.M., B. García Osma y F. Peñalva. 2009d. The economic
determinants of conditional conservatism. Journal of Business, Finance
and Accounting, 36(3&4): 336-372.
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El mejor recurso es la preparación
Vivimos un tiempo de crisis de consecuencias aún imprevisibles. Dos generaciones de españoles pueden ver mermadas sus capacidades y tener un futuro mediocre debido a la
situación económica. La empresa está reaccionando, pero
debe hacerlo aún más para ganar el futuro. Y para eso necesita apoyarse en su principal aval: el capital humano. De
ahí que en estos tiempos sea aún más determinante que el
empresario sepa administrar bien los recursos humanos.
Una buena o mala gestión en ese sentido garantiza el éxito
o el fracaso empresarial.
Y hay que reconocer que hoy la empresa dispone de jóvenes preparados, posiblemente los mejor preparados de
nuestra historia, pero la competitividad exige la excelencia;
ser los mejores. Hoy el joven trabajador no sólo encuentra
en la empresa vecina a un competidor, sino también a las
empresas de Francia, Alemania, Grecia o Italia. Es muy im-
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El FASB y el IASB han basado su decisión de eliminar el conservadurismo en base a una disquisición teórica sobre la
idoneidad de tener información no sesgada y neutral, que
parece no haber tenido en cuenta la evidencia aportada por
los trabajos académicos sobre los beneficios económicos
del conservadurismo. Antes de tomar una decisión final sobre las características cualitativas deseables de la información contable a incluir en el marco conceptual conjunto, sería recomendable que los reguladores cuantificaran los beneficios económicos esperados del uso del valor razonable
y los compararan a los beneficios económicos del conservadurismo puestos de manifiesto en la literatura académica.

García Lara, J.M., B. García Osma y F. Peñalva. 2009a. Accounting conservatism and corporate governance. Review of Accounting Studies, 14(1):
161-201.
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portante que el trabajador se prepare, se forme, para que
nuestra sociedad esté al nivel de competitividad que exigen
los tiempos.
Las sociedades que más avanzan son las que mejor formadas están. Y las empresas que con más eficacia consiguen
sus objetivos, que de forma más rápida alcanzan el éxito,
son aquellas que creen y trabajan por la formación de sus
trabajadores. En este mundo globalizado, donde la competencia es extraordinaria, la forma de ganar esa partida es a
través de la formación. Quien no crea en la formación está
abocado al fracaso antes o después. Y quien crea en la formación, y ponga los medios adecuados para que sus directivos y todos sus trabajadores alcancen las cuotas de conocimiento necesarios, tendrá una parte del camino hecho.
Podíamos decir que asienta el presente y gana el futuro.
Hoy, como ayer, como siempre, el saber ha sido el mayor
capital del ser humano. Y si tenemos en cuenta que la empresa es la suma del conocimiento y el trabajo de muchas
personas, llegaremos a la conclusión de la necesidad imprescindible de darle valor añadido a la empresa a través de
la formación. Una empresa con personal capacitado, técnica y laboralmente, es una empresa más sólida, que aguantará mejor los vaivenes del mercado y la competencia, y que
incluso sabrá sacar provecho de las circunstancias difíciles.
Los cuadros directivos, los equipos de trabajos, y en la
práctica todos los trabajadores, deben saberse adaptar con
rapidez al mercado. Innovar es hoy el gran reto, y la innovación viene por la formación. Si no se sabe no se puede innovar. Por eso no nos cansaremos en repetir una palabra:
formación, formación y formación. Nuestras empresas, y
con ellas la sociedad, tendrán un futuro más esperanzado si
nuestros jóvenes se convierten en profesionales formados y
cualificados al nivel que exige el mundo globalizado.
La formación que necesitan las empresas lo saben las propias empresas. Ellas mejor que nadie conocen el enfoque
que marcan los tiempos. La madurez de nuestras empresas
es cada día mayor. Están a la altura de las exigencias y por
eso cada día asumen con mayor rigor la formación de sus
profesionales; quieren que estén altamente cualificados y
que se involucren y participen de manera firme y responsable en la estrategia general de la empresa donde prestas sus
servicios. El desarrollo tecnológico, la evolución de los procesos productivos, la internacionalización de los mercados,
los vaivenes en la logística de distribución y las nuevas exigencias del marketing y la comercialización obligan a las
empresas a tener hombres y mujeres preparadas para todas
las circunstancias.
De la crisis saldremos, pero no es lo mismo hacerlo a tiempo que a destiempo. En esa distancia está el éxito o el fracaso de unas empresas y otras. Es, por tanto, el momento
de todos: empresarios, directivos, trabajadores. Todos los
recursos humanos son pocos para lo que se necesita en estos días de incertidumbre y desasosiego empresarial.

La conciliación
como un factor de competitividad
La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una
de las principales acciones en las que se materializa lo que
se ha dado en llamar la responsabilidad social corporativa
(RSC) o empresarial (RSE). Este concepto parte del reconocimiento de que las empresas deben prestar un servicio a la
sociedad y promover actividades que reviertan en el interés
general, tales como la protección del medio ambiente, la formación y la educación, el fomento de la cultura y de la investigación, las obras asistenciales, la integración de colectivos desfavorecidos como minusválidos e inmigrantes... y
también el bienestar de sus trabajadores.
Pienso que se equivocan aquellos directivos que creen que
las empresas deben orientar toda su estrategia al mero afán
de lucro, pues sólo tienen en cuenta el corto plazo, poniendo en juego la propia supervivencia de las entidades. Por el
contrario, las compañías que mantienen un comportamiento responsable en ámbitos como los reseñados consiguen
un retorno económico en el medio y largo plazo. Así sucede
con la conciliación.
Cada vez estoy más convencido de que la conciliación es la
mejor forma de gestión empresarial. En mi opinión, no puede ser considerada un coste, sino una inversión. El activo
que se obtiene es el de una mejor predisposición de los empleados al trabajo, lo cual es muy importante porque los recursos humanos son los recursos más valiosos de una empresa. Un informe del Departamento de Trabajo de la
Generalitat de Cataluña y la escuela de negocios IESE, presentado el pasado 29 de junio en Barcelona, ha puesto de
manifiesto que las entidades que desarrollan políticas de
conciliación reducen entre el 5% y el 30% el absentismo laboral.
Las medidas de conciliación son rentables, porque cuando
la vida personal y familiar de los empleados va bien, profesionalmente se nota. Suponen, sin duda, una ventaja competitiva para las empresas que las han implantado respecto
a aquellas otras que no lo han hecho, y les puede servir a las
primeras para superar antes la crisis económica. Las que
han adoptado ese tipo de medidas –grandes, medianas y
pequeñas, y de sectores económicos diversos– han logrado
niveles elevados de éxito y productividad.
Está comprobado, por ejemplo, que la adopción de la jornada continua hace que se reduzcan el absentismo y las interrupciones en la realización de tareas, mejorando la productividad de los empleados; que las fórmulas de teletrabajo
también elevan el rendimiento laboral, al suprimir los desplazamientos y los tiempos muertos de la jornada presencial; que las políticas para el bienestar y la salud del personal generan ahorro en determinados costes, como las visitas a médicos o los gastos de medicación y hospital; que las
iniciativas empresariales para cuidar a los niños de los trabajadores disminuyen los casos de estrés y depresión...
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La conciliación, así como la consecución de la igualdad plena entre la mujer y el hombre, pasan en gran medida por racionalizar y flexibilizar nuestros horarios, haciéndolos converger con los de otros países europeos.
España debe dejar de ser una singularidad en relación con
los horarios. Los españoles nos levantamos a una hora similar a la de los ciudadanos de otros países europeos, pero
nos acostamos después; al dormir menos, aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales y de tráfico; dedicamos al
almuerzo el doble de tiempo que ellos; nuestras jornadas de
trabajo son más prolongadas, pero menos productivas; nos
falta tiempo para la vida familiar, para el descanso, para el
ocio...
Son los nuestros unos horarios anticuados y machistas, heredados de una época en la que existía un claro reparto de
papeles: la mujer trabajaba mayoritariamente en la casa y el
hombre fuera de ella. Las mujeres han salido de casa, pero
los hombres, en su mayoría, aún no han entrado en ella, y
este desequilibrio va contra la ética y la educación. La falta
de conciliación nos perjudica a todos, pero muy especialmente a las mujeres, porque trabajan con unos horarios
irracionales y siguen llevando el peso del hogar, y a los menores, que son víctimas de las prolongadas jornadas de los
padres.
Estas ideas son las que, desde hace más de seis años, defiende la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, que presido. Celebro su primer acto el
17 de junio de 2003 con el firme propósito de sensibilizar a
la sociedad española respecto a la necesidad de modificar
sustancialmente nuestros horarios y hábitos, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad
de las empresas. Considero que el cambio es imprescindible, y urgente.
Dejar de calentar la silla
Desde la Comisión Nacional combatimos la tradicional cultura empresarial española, que prima el cumplimiento a rajatabla del horario y valora, absurdamente, a quien ‘destaca’
por permanecer más tiempo que nadie en el trabajo. Frente
a esta cultura de la presencia, apostamos por una cultura de
la eficiencia, o incluso de la excelencia, para poder ser competitivos en un mundo cada vez más complejo y globalizado.
Reclamamos a las empresas que centren sus estrategias en
los objetivos y en los resultados obtenidos. Igualmente, propugnamos unos horarios más flexibles y racionales y la aplicación de buenas políticas de conciliación, ajustadas lo máximo posible a las necesidades –personales, familiares, sociales– de cada empleado y a sus deseos de realizarse no
sólo en el trabajo, sino también fuera de él.
España no puede seguir como hasta ahora, siendo uno de
los países europeos donde los ciudadanos pasan más tiempo en el trabajo (1.816 horas al año, unas 160 más que la
media de la Unión Europea de Los Quince, es decir, antes de

la ampliación a las naciones del Este) y uno de los menos
productivos. Esta situación, que nos debería sonrojar, merece una reflexión en profundidad; máxime cuando nos acercamos al 1 de enero de 2010, fecha en la que España ostentará la Presidencia de la UE y debería regirse por unos horarios parecidos a los de los demás miembros de la Unión.
No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Los empleados deben ser responsables con los objetivos marcados, y no con el reloj. Las jornadas rígidas, en los que se
‘calienta la silla’ aunque no se esté haciendo nada útil, han
de dar paso a unas jornadas flexibles que permitan equilibrar la vida profesional y la privada. Lo necesitan las empresas para reducir el absentismo de sus empleados, mejorar
su rendimiento, propiciar un buen clima laboral y rebajar la
tasa de rotación; los trabajadores, porque quieren estar motivados, identificarse con la empresa y mimar un trabajo en
el que se les considere personas; y la institución familiar,
que saldrá fortalecida si todos la dedicamos más tiempo.
Los trabajadores no deben aparentar que están constantemente ocupados en algo, sea o no funcional, ni de lucirse a
la hora de fichar, sino que han de importar los resultados y
sacar el máximo provecho de cada minuto. Hay que procurar que hagan lo que más les guste, de esta manera se les
motiva y mejora su rendimiento.
Líderes del siglo XXI
Para conseguirlo, ha de impulsarse un nuevo liderazgo más
acorde con la realidad actual. Es preciso que exista una relación cercana entre los jefes y sus trabajadores; que resulte fácil hablar con ellos; que sepan otorgar a sus subordinados responsabilidad suficiente e implicarles en el proyecto
de la empresa...
En mi opinión, un líder productivo es aquel que organiza y
distribuye eficientemente los recursos, que promueve el
crecimiento y el aprendizaje y que se coordina eficazmente
con otros equipos. Las posturas jerarquizadas y autoritarias
que se siguen viendo en muchas compañías españolas no
contribuyen a avanzar.
Es necesario también que la retribución corresponda al trabajo realmente ejercido, incentivando la tarea bien realizada,
para mostrar a los empleados las líneas que deben seguir
para hacer prosperar a la empresa y crecer profesionales
ellos mismos. El ‘café para todos’ tiene que pasar a ser algo
del pasado, sobre todo si lo que se pretende es aumentar la
productividad. Hay que desechar los incentivos fijos, sustituyéndolos por comisiones variables en función de los objetivos logrados por cada uno, así como sistemas de recompensa en especie –viajes, cheques regalo...– que, además
de ser muy apreciados por la plantilla, no gravan fiscalmente al trabajador.
Por suerte, son cada vez más numerosas las entidades que
aplican medidas de conciliación y racionalización de horarios (apagar los ordenadores o las luces a partir de una hora determinada, establecer la jornada continua durante todo
el año, acortar la pausa de la comida, no convocar reuniones a últimas horas de la tarde, fomentar el teletrabajo...).
Se trata de empresas socialmente responsables, que han
hecho de la conciliación un valor corporativo.

La baja productividad de las empresas españolas es un tema que preocupa, y mucho, a economistas, empresarios y
a las Administraciones públicas. Muchos son las medidas
que desde diversos ámbitos se han impulsado para combatirla. Desde la necesidad de un gran esfuerzo hacia la modernización tecnológica hasta incrementar la inversión en
educación y formación. Pero, siendo estas medidas importantes, existen a nuestro juicio otros factores dignos de tenerse muy en cuenta. Uno de esos factores son los horarios.
En la jornada española hay demasiadas horas no productivas, demasiado tiempo en el lugar de trabajo, en una concepción equivocada de que la permanencia física en el puesto de trabajo es igual a estar trabajando. Y también unas jornadas partidas con unos descansos excesivos para la comida, que no reportan, en la mayoría de los casos, ningún beneficio para el trabajador, pues son horas desperdiciadas
que lo único que hacen es prolongar la hora de fin de la jornada.
Además, tanto las empresas como la Administración, si pretenden un aumento de productividad, no pueden ignorar
que el desequilibrio emocional de sus trabajadores no puede extenderse en el tiempo, indefinidamente, sin consecuencias. Si el trabajo invade la escala personal de forma
constante, la productividad del trabajador se reduce. Si la
jornada de trabajo se prolonga repetidamente hasta la noche, las personas se vuelven irritables, menos comprensivas con los intereses corporativos de su empresa o comunidad, más propensas a los accidentes laborales, y con evidentes riesgos para la salud.
Considero que hay una urgente necesidad de reexaminar los
tiempos de trabajo, regularizarlos con ritmos más equilibrados de acuerdo a las necesidades personales –comida, sueño, ocio, formación...– y normalizarlos a partir de unas exigencias, prioritarias, para una conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Igualmente es preciso adoptar medidas correctoras de determinadas prácticas, tanto en algunas parcelas del sector
público como en el mundo empresarial, de prolongación de
la estancia en el puesto de trabajo con escasísimos –o nulos– rendimientos en la cuenta de resultados, que perjudican al bienestar familiar de las personas que lo sufren. Así
ocurre, por ejemplo, con la costumbre de determinados altos cargos de la Administración de permanecer en su despacho muchas más horas de las correspondientes a la jornada normal, lo que obliga a la permanencia de una gran
cantidad de personas –secretarias, ujieres, chóferes, escoltas, etc.- además de otros altos cargos de segundo nivel, a
lo que hay que sumar el alto coste que la citada irregular
práctica comporta y la imagen que se proyecta de poco respeto para los colaboradores y falta de capacidad organizativa y directiva. Lo mismo puede decirse de algunos altos ejecutivos de empresas privadas.
Son necesarios proyectos pilotos que permitan obtener criterios de beneficio empresarial y salud social, que comporten un horario racional que finalice siete u ocho horas después del comienzo de la jornada laboral, horas distribuidas
con la mayor flexibilidad en cada caso, y eliminando tiempos sobrados e inactivos que lo único que hacen es entor-

pecer la productividad y atentar contra la libertad y el desarrollo personal. Son cada día más las empresas que, con
evidente satisfacción de su personal y excelentes resultados
para sus accionistas, han adoptado horario flexible y jornada continua. En definitiva, abogamos por una coordinación
de medidas, tanto en el ámbito de la empresa como en las
políticas públicas, que ponga fin a las disfunciones de los
tiempos de trabajo reales en España.

Pedro Rivero
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Presidente de la Comisión RSC de AECA

Conciliación, responsabilidad
social corporativa y competitividad1
1. Factores de influencia: cambios sociales y culturales
Algunos de los cambios sociales que se han venido produciendo en los últimos tiempos, tienen un impacto relevante
en el mundo de la empresa, una empresa que por otra parte tiene un carácter cada vez más social y es por tanto más
permeable a las necesidades de la sociedad.
De entre éstos cambios sociales, el principal a efectos de este artículo ha sido probablemente la incorporación de la mujer al mundo de la empresa, con sus ventajas; su realización
personal, la aportación de su trabajo y su talento que enriquecen la empresa de hoy, el incremento de productividad y
de renta, pero también con sus dificultades; en la mujer ha
descansado de manera tradicional la responsabilidad del
cuidado del hogar, de los hijos, de los familiares dependientes o enfermos, etc… una función que tras su incorporación
al trabajo en la empresa, condicionado al cumplimiento de
unos horarios, resulta más difícil de asumir.
Concurren también factores demográficos, como el envejecimiento de la población y el consiguiente deterioro de su
salud y por tanto de su dependencia, o el mayor tiempo utilizado en los desplazamientos del hogar al trabajo (cada vez
más lentos, en especial en las grandes ciudades debido a las
dificultades del tráfico) y junto a éstos y cada vez con mayor influencia, los cambios culturales. Comienza a percibirse un cambio cultural, cuyos efectos en el medio o largo plazo son difíciles de evaluar, pero lo cierto es que quienes participan en los procesos de selección de personal de las empresas, manifiestan que se está produciendo un cambio de
valores en nuestros jóvenes, que ya no preguntan sólo en
las entrevistas de trabajo cuanto van a ganar o cuales son
las posibilidades de promoción en la empresa, sino cuantos
días de vacaciones les ofrece la empresa, cuantos de libre
disposición, si van a disponer de jornada continua, o no, o
1 Fuentes: Memoria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de UNESA, Guía
de buenas prácticas de la Empresa Flexible (IESE y Consejería de Empleo y mujer
de la Comunidad de Madrid), información Web ALARES, Web Fundación
Másfamilia.
Colaboración de Miguel Canales. Unesa.
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Gestionar mejor el tiempo para rendir más
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cual es la hora de salida por las tardes de la compañía, con
un interés fundamentalmente dirigido al ocio.
Con todo, la realidad es que el trabajo, aún cuando se constata que en los últimos años se viene produciendo una relativa reducción de la jornada laboral, constituye uno de los
ámbitos a los que sin duda más tiempo dedican los ciudadanos y esta dedicación, cuyo imprescindible fundamento a
nadie escapa, compagina en ocasiones con dificultad con
las nuevas necesidades e intereses de la sociedad actual.
Sea por necesidad, sea por ocio, lo cierto es que la sociedad
demanda de las empresas más tiempo para sí y es en este
entorno, en especial en un marco de empresas socialmente
responsables que tratan de satisfacer las necesidades de
sus grupos e interés, donde encuentra su razón de ser y cobra relevancia la conciliación de la vida laboral y personal.
2. Convenios colectivos y normativa
El interés de las empresas españolas en que sus trabajadores puedan disfrutar de la conciliación de la vida laboral y familiar, se observa en el desarrollo que esta materia va cobrando en los convenios colectivos y así, de acuerdo con la
encuesta sobre negociación colectiva elaborada por CEOE
en 2007, alrededor del cincuenta por ciento de los convenios colectivos analizados mejoran, por ejemplo, las previsiones legales en materia de permisos retribuidos por nacimiento de hijos, accidente o enfermedad grave de un familiar y el veinte por ciento de los convenios amplía el marco
legal en el ámbito de las excedencias.
Además del esfuerzo de las empresas, al que luego volveremos, también el Legislador ha jugado y juega un papel relevante en el desarrollo de las política de conciliación de la vida laboral y familiar. Así, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras, publicada en el BOE de 6 de noviembre, trata de impulsar el desarrollo de esta cuestión
previendo medidas como:
• Los permisos retribuidos por el nacimiento de hijo, o por
el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguineidad, o por lactancia de un hijo menor de nueve meses
• Las reducciones de jornada, para quienes por razones de
guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de
seis años o un minusválido físico, psíquico o sensorial o
quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad por razones de edad, accidente o enfermedad que haga que no
pueda valerse por sí mismo.
• La excedencia por cuidado de familiares (con un máximo
de tres años de duración) para atender al cuidado de cada hijo, o en los supuestos de acogimiento o de duración
no superior a un año, para los trabajadores que estén el
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad por razones de edad, accidente o enfermedad y
que no pueda valerse por sí mismo, de modo que los tra-

bajadores que se acojan a estas excedencias, tendrá derecho durante el primer año a la reserva de su puesto de trabajo. Una vez transcurrido ese plazo, tendrá derecho a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
• La suspensión del contrato por parto, que tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
Esta Ley establece también una salvaguarda para el ejercicio
de estos derechos, al prever la nulidad de los despidos de
trabajadores, que estén fundados en el disfrute por éstos de
las medidas de permiso, reducción de jornada, excedencia o
suspensión, previstos.
3. La fórmula de la Flexibilidad
Conciliar vida laboral y personal, constituye por tanto un
elemento importante en la empresa de hoy, ahora bien, la dificultad nace en el momento de determinar qué formula es
la más correcta para poder disponer de un sistema de conciliación de la vida laboral y personal adecuado para el trabajador y también adecuado para la empresa. El trabajador
querrá ver satisfecho su tiempo libre para dedicarlo a su actividad personal, pero la empresa también necesita el tiempo del trabajador, quizás más que el tiempo, lo que la empresa necesita es la productividad del trabajador y aquí está
el quid de esta cuestión, porque encontrar la formula adecuada para lograr la conciliación, no implica siempre acudir
a la formula fácil de reducir el tiempo de trabajo si esto tiene un efecto negativo en la productividad de la compañía
(menos en la actual coyuntura económica en la que no es fácil saber por donde habrá de dirigirse nuestra economía, pero a buen seguro que una de las reformas que nos exigirá el
futuro, será incrementar la productividad de los trabajadores españoles), sino en lograr el adecuado equilibrio entre el
tiempo que el empleado dedica a su empresa y el que dedica a su vida personal, manteniendo unos niveles adecuados
de productividad.
Con este mapa de futuro, será necesario acudir a fórmulas
de equilibrio y flexibilidad en el tiempo de trabajo, lo cual implica una reorganización de éste, pero no necesariamente
una reducción del mismo, así caben medidas como el teletrabajo, la racionalización de los horarios2 introduciendo por
ejemplo horarios de entrada y salida flexibles, el trabajo a
tiempo parcial y trabajo compartido (con cuya conjunción
dos empleados trabajan cada uno durante media jornada y
cumplen con la jornada completa del puesto correspondiente) o apostando por las jornadas continuadas, respecto a las
que se predica por las empresas que las aplican, que en realidad, mejoran su productividad, porque el trabajador tiende a optimizar mejor el tiempo, a planificarse mejor y al final a rendir más.
Medidas complementarias, como las guarderías de empresa significan también un avance en la senda de la implantación de políticas de conciliación en las empresas.
2 Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios Españoles.
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4. Responsabilidad Social y Competitividad
Al margen de que la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras y las cláusulas recogidas en los convenios, supongan un impulso a la implantación de la conciliación en las empresas de nuestro país, es también destacable el papel que la responsabilidad social juega en este
ámbito. Así, la preocupación relativa a esta materia ocupa
un lugar preeminente en las políticas de Recursos Humanos
y Responsabilidad Social de las Empresas con medidas, a
modo de ejemplo, como:
• La ampliación de los plazos legalmente establecidos para
los permisos, reducciones de jornada, excedencias y suspensiones legalmente previstos.
• Reducciones de jornada por razón de formación o estudios de los trabajadores.
• Medidas especiales para la protección a las víctimas de la
violencia de genero.
• Cambios de puesto de trabajo para embarazadas y durante el período de lactancia (más apropiados a sus posibilidades físicas) así como limitaciones a su movilidad geográfica durantes esos períodos.
• Acceso a tecnologías como el teléfono móvil, ordenador
portátil o blackberry, a los efectos de flexibilizar y reducir
la presencia física en el puesto de trabajo.
• Reducción de ausencias por viajes, mediante la utilización
de equipos de videoconferencia que evitan la asistencia física a las reuniones.
• Permisos para atención y asistencia a pruebas diagnósticas o medicas.
• Permisos por matrimonio o ayudas económicas a la maternidad y flexibilidad horaria diaria en la entrada y la salida del centro de trabajo.
• Creación de bolsas de horas de trabajo (de manera que el
trabajador va acumulando cada día más horas de trabajo
de las que le corresponderían con el objetivo de poder disponer de una jornada libre).
Las empresas que aplican estas políticas y que como siempre en el marco de la responsabilidad social van un paso
más allá de los que la Ley prevé, lo hacen convencidas de
que el apoyo y la puesta en práctica de estas medidas de
conciliación redundará en un mayor bienestar para sus trabajadores del que podrán obtener dos ventajas: en primer
lugar una mayor productividad de sus empleados, que tienden a rendir más cuanto mayor es el agrado de la empresa
en la que desempeñan su actividad profesional (el empleado encuentra en su empresa una mayor satisfacción, menor
estrés, mayor salud que además repercute en una menor
cuota de absentismo) tienen más compromiso con su actividad en ésta, lo cual redunda en una empresa también más
productiva y por tanto más competitiva en el mercado en el
que actúa, y en segundo lugar, porque la existencia en la
empresa de políticas de conciliación en la vida laboral y fa-

miliar redunda en una mejor imagen de ésta, entre sus propios empleados, entre quienes pueden llegar a serlo (que la
considerarán una empresa atractiva y confortable para ellos)
y entre sus clientes, que encuentran en ella una empresa de
vanguardia.
Con todo, la empresa de hoy no puede ser ajena a este proceso de cambio socio-cultural, necesita ir adaptándose con
rapidez a los cambios que ya están produciéndose y hacer
un esfuerzo de imaginación y como tantas veces, de adecuación de sus medios a las nuevas necesidades que van
surgiendo.
Ciertamente que, dentro de este marco genere flexibilidad,
compromiso y rentas o limitaciones sectoriales o geográficas y culturales para la mejora, al mismo tiempo, de que debe dejarse espacio suficiente para la voluntariedad y la búsqueda individualizada de la consiguiente ventaja competitiva
que también representa libertad responsable.

Víctor Nicolás
Subdirector General de Planificación y Dirección de la
Contabilidad
Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Economía y Hacienda

Novedades del proyecto de nuevo
Plan General de Contabilidad Pública
1. Introducción
La Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) ha impulsado la elaboración de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) con el objetivo de seguir
avanzando en el proceso de reforma y modernización de la
contabilidad pública que se inició en la década de los años
ochenta del siglo pasado con la aprobación del primer Plan
General de Contabilidad Pública, mediante Orden del entonces Ministerio de Hacienda de 14 de octubre de 1981.
Transcurridos quince años desde la aprobación del Plan
General de Contabilidad Pública de 1994 (PGCP´94) vigente
actualmente, son varias las razones que han aconsejado la
elaboración de un nuevo PGCP.
En primer lugar, se pretende alcanzar la armonización de los
criterios de la contabilidad pública española con los recogidos en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) elaboradas por la Federación Internacional de Contables (IFAC), a través de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB). Aunque las NICSP no son obligatorias en el ámbito
de las administraciones públicas españolas, se ha considerado adecuado avanzar en la normalización contable con dichas normas por tratarse del cuerpo normativo internacional que constituye el referente de mayor importancia para
las reformas contables que afectan al sector público de los
distintos países. La adaptación del PGCP a las NICSP no
significa que se recojan de forma completa todos los criterios de estas Normas, sino en un porcentaje muy importante. Así, en algunos casos, se han eliminado opciones de las
permitidas en las NICSP para determinados tratamientos

En segundo lugar, se pretende conseguir la armonización de
los criterios de la contabilidad pública con los vigentes en la
contabilidad de las empresas españolas, sin perjuicio de las
diferencias que necesariamente tienen que producirse por la
existencia de operaciones propias de las administraciones
públicas que no se presentan en el ámbito de las empresas.
En todo caso, el PGCP alcanza un grado importante de armonización con el nuevo Plan General de Contabilidad para
las empresas (PGC), aprobado mediante Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre.
En tercer lugar, el PGCP incluye nuevas normas de reconocimiento y valoración no previstas en el PGCP´94, con lo
cual se consigue un Plan contable mucho más completo para su aplicación por las distintas administraciones públicas.
Así, son novedosas, entre otras, las normas relativas a inversiones inmobiliarias, activos en estado de venta, coberturas contables, activos construidos o adquiridos para otras
entidades, ingresos sin contraprestación, provisiones, activos y pasivos contingentes, transferencias y subvenciones,
acuerdos de colaboración para la gestión de servicios públicos y negocios conjuntos.
Finalmente, se pretende mejorar la información de los estados financieros que formulan las administraciones públicas.
Para ello, entre otros cambios, se puede señalar que, junto
con la información tradicional de las cuentas anuales, que
fundamentalmente es de tipo presupuestario y económicopatrimonial, se va a incluir en la memoria de dichas cuentas
otra información que se considera relevante para poder evaluar la gestión de las entidades públicas, como es la información sobre el coste de las actividades desarrolladas e información sobre indicadores de gestión.
En los apartados siguientes se van a destacar de forma muy
resumida las principales novedades que incluye el PGCP.
2. Marco conceptual de la contabilidad pública
La introducción de un marco conceptual, como primera parte del PGCP, constituye una novedad en sí misma. Al no disponer en estos momentos las NICSP de un marco conceptual, esta parte del PGCP se ha elaborado teniendo en cuenta el marco conceptual del PGC y el de las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables a las empresas
(NIC/NIIF), si bien se ha adaptado su contenido a las especialidades previstas en las propias NICSP, y en particular la
NICSP nº 1.
Siguiendo la misma línea que el PGC, se ha incluido en el
PGCP una disposición, no prevista en los Planes públicos
anteriores, indicando que, en la contabilización de las operaciones, se atenderá a su realidad económica y no sólo a su
forma jurídica.
Los principios contables del PGCP han sido objeto de una
mayor sistematización con respecto a los que figuraban en
el PGCP’94. Así, dichos principios se presentan clasificados
en el PGCP en principios contables de carácter económicopatrimonial, que incluyen el de gestión continuada, deven-

go, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia
relativa, y en principios de carácter presupuestario, que incluyen el de imputación presupuestaria y desafectación.
Esta presentación de los principios contables permite una
mayor claridad a la hora de identificar los criterios que se
deben aplicar, ya que los dos sistemas de registro que incorpora la contabilidad pública, como son el de contabilidad
económico-patrimonial y el de ejecución presupuestaria,
utilizan criterios de imputación distintos (devengo puro en el
primer caso y reconocimiento de derechos y obligaciones
en el segundo).
En las definiciones de los elementos de las cuentas anuales,
se incorporan junto a las previstas en el PGC (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos), las correspondientes a gastos e ingresos presupuestarios, cobros y pagos.
Además, en el concepto de activos se distinguen dos tipos
de estos elementos. Por una parte, aquellos empleados para generar flujos netos de entrada de efectivo, que se definen como portadores de “rendimientos económicos futuros”, y, por otra parte, aquellos activos empleados para suministrar bienes y servicios de acuerdo con los objetivos de
la entidad, que se definen como “portadores de potencial de
servicios”. Debe destacarse que la gran mayoría de los activos de los que disponen las entidades sometidas a la contabilidad pública son del segundo tipo.
En el último apartado del marco conceptual se incluyen los
distintos criterios de valoración que se utilizarán para la
asignación de valor monetario a cada uno de los elementos
integrantes de las cuentas anuales según lo que se establezca en la segunda parte del PGCP, Normas de reconocimiento y valoración. Los distintos criterios de valoración, en
cuanto a su definición y contenido, son coincidentes en líneas generales con los previstos en el PGC, pudiéndose destacar, por su novedad, el del valor razonable, valor en uso y
coste amortizado de un activo o pasivo financiero.
Como consecuencia de la definición de activo del PGCP a la
que se ha hecho referencia anteriormente, el criterio del valor en uso incluido en el PGCP introduce diferencias con
respecto al mismo criterio incorporado en el PGC,. El valor
en uso en el PGCP se define de forma distinta para los activos que incorporan rendimientos económicos y para los
portadores de potencial de servicios. En el primer caso, se
define como el valor actual de los flujos de efectivo esperados a través de su utilización en el curso normal de la actividad de la entidad, y, en su caso, de su enajenación u otra
forma de disposición, actualizados a un tipo de interés de
mercado sin riesgos. En el segundo caso, se define como el
valor actual del potencial del servicio que le queda al activo,
que se determinará por el coste de reposición del activo menos la amortización acumulada calculada sobre la base de
ese coste, para reflejar la parte ya consumida o potencial de
servicio agotado del activo.
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El criterio anterior es importante a efectos de calcular el deterioro de valor de los elementos del inmovilizado material e
intangible, ya que dicho deterioro se determina por la cantidad que excede el valor contable de un activo a su importe
recuperable, definiéndose éste como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
Por tanto, dependiendo del tipo de activo de que se trate, el
cálculo del deterioro del valor se hará teniendo en cuenta un
concepto de valor en uso u otro.
3. Normas de reconocimiento y valoración
Muchas de las novedades que incluye esta parte del PGCP
son coincidentes en líneas generales con las incluidas en la
misma parte del PGC, por lo que se van a destacar principalmente a continuación aquellas que corresponden a operaciones propias de las administraciones públicas o aquellas
en las que se introduce algún cambio con respecto al PGC.
En la valoración inicial de los activos integrantes del inmovilizado material adquiridos en permuta, se distinguen dos
tratamientos contables, en función de que se trate de intercambio de activos que sean similares o no desde el punto
de vista funcional o vida útil. En el primer caso, el activo adquirido se registrará, con carácter general, por el valor contable del activo entregado con el límite del valor razonable
del activo recibido si este fuera menor. En el segundo caso,
el activo adquirido se registra por el valor razonable de dicho activo, salvo que no sea fiable dicho valor, en cuyo caso se registrará por el valor razonable del bien entregado,
ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de
efectivo transferida en la operación.
Para la valoración posterior de los bienes incluidos en el inmovilizado material se incluyen dos modelos:
• Modelo del coste: los bienes se contabilizan con posterioridad a su reconocimiento inicial incrementando su valoración inicial con los desembolsos posteriores y descontando la amortización acumulada practicada y su deterioro de valor.
• Modelo de revalorización: cuando se hayan producido
unos incrementos sustanciales en el precio de mercado,
de forma que el valor contable del activo sea poco significativo, se permite utilizar este modelo, de acuerdo con el
cual los activos se podrán valorar al valor razonable.
Además, se exige como requisito para poder aplicar este
modelo, que exista un mercado suficientemente significativo y transparente que minimice el sesgo que pudiera
producirse en el cálculo de las plusvalías.
Dentro del inmovilizado material, es preciso destacar el
cambio del tratamiento contable de las infraestructuras, inversiones militares especializadas y patrimonio histórico. En
el PGCP’94, estos bienes no debían figurar en el balance de
la entidad una vez que entraban en servicio, salvo en el caso de los bienes del patrimonio histórico, que excepcionalmente podían figurar activados si se destinaban de forma

fundamental a la prestación de servicios públicos o administrativos. Según el PGCP, estos bienes se deberán activar
como cualquier otro bien del inmovilizado, con la única excepción de aquellos bienes del patrimonio histórico cuyo valor no pueda determinarse con fiabilidad, en cuyo caso sólo
se deberá informar en la memoria de las cuentas anuales.
Por otra parte, en el marco del criterio para la consideración
de un acuerdo de arrendamiento como financiero, que se
centra en que exista una transferencia sustancial de todos
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo
objeto del contrato, se establecen una serie de presunciones, de forma que cuando se cumplen las mismas, se considera realizada dicha transferencia de riesgos y ventajas.
Sin embargo, en el caso de los activos portadores de potencial de servicio, se presume que, salvo prueba en contrario,
no se transfieren los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del mismo, en tanto la entidad mantenga el potencial
de servicio que dichos activos tienen incorporado.
En la norma de valoración relativa a las transferencias y subvenciones, se cambia el tratamiento contable de las subvenciones recibidas respecto al PGCP´94 para armonizarlo con
el previsto en el PGC. Las subvenciones recibidas pasan a
registrarse, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose traspasar
al resultado del ejercicio de forma correlacionada con los
gastos que financian.
También cambia el tratamiento contable con respecto al
PGCP´94 de las adscripciones y cesiones gratuitas de uso
de bienes y derechos, que pasan a registrarse de acuerdo
con los criterios establecidos en la norma de valoración de
transferencias y subvenciones. Si bien, en el caso de que las
adscripciones de bienes se produzcan desde una entidad
pública a sus entidades dependientes, se entenderá que los
bienes objeto de adscripción constituyen para la entidad dependiente una aportación patrimonial inicial o una ampliación de la misma como consecuencia de la asunción de nueva competencias por dicha entidad dependiente.
Finalmente, debe destacarse que se introduce una nueva
norma de valoración sobre los acuerdos de colaboración para la gestión de servicios públicos. Dentro de dichos acuerdos se incluyen los contratos de concesión, de gestión de
servicio público y otros acuerdos entre una administración
pública y otra entidad, a la que se denomina entidad operadora, en los que aquélla encomienda a ésta la prestación de
un servicio público de naturaleza económica del que la administración pública es titular, durante un período determinado y mediante la utilización de infraestructuras y otros
elementos patrimoniales materiales, obteniendo a cambio,
la entidad operadora, el derecho a percibir una retribución.
Cuando en estos acuerdos de colaboración la administración pública controla la prestación del servicio, dicha administración es la que debe registrar en su activo, como inmovilizado material, la infraestructura así como el resto de elementos patrimoniales de naturaleza material construidos
por la entidad operadora o que esta aporte en virtud de lo
establecido en el acuerdo.
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Catedrático de la Universidad de Valencia
Presidente de la Comisión del Sector Público de AECA

Transparencia y responsabilidad
en el sector público: el papel
de la información financiera
en tiempos de crisis
Transparencia en una sociedad democrática. En los últimos tiempos se habla de forma continuada de la necesidad
y los efectos benéficos de la transparencia en una sociedad
democrática. Creo personalmente que esos aspectos positivos son ciertos, siempre y cuando esa transparencia se fundamente en elementos objetivos que garanticen su efectividad. En otro caso, podríamos desgastar el vocablo, desvirtuarlo y con ello alejarnos del objetivo inicialmente perseguido, que no es otro que enfrentar a los gestores con sus responsabilidades, de manera que asuman las consecuencias
de sus decisiones y den debida cuenta de las mismas.
Hablar de efectividad de la transparencia en la sociedad de
nuestros días significa información fácilmente accesible, fiable, que sea relevante para las decisiones, que resulte comparable y que se presente de forma clara y oportuna. En definitiva, que cumpla los requisitos y características cualitativas del marco conceptual de la contabilidad, con un especial
énfasis en la accesibilidad, derivado del papel revolucionario
del Internet. Estos requisitos y características de la información financiera se ha demostrado sin embargo en épocas recientes que no son ni mucho menos fáciles de cumplir, como lo ha puesto de manifiesto, con tintes ciertamente dramáticos, la crisis financiera internacional y el subsiguiente
desplome de la economía real, allí donde la información publicada nos venía presentando un panorama económico casi idílico, sin nubes amenazadoras en el horizonte. Poco énfasis se hizo, cuando lo hubo, en los riesgos del proceso y
en las amenazas para el mismo, que por otra parte son consustanciales con las características cíclicas del sistema económico.
¿Está en crisis la Nueva Gestión Pública? La crisis ha supuesto, por otra parte, una valoración bien diferente del papel a desarrollar en el sistema por los gobiernos y entidades
públicas. La amplia aceptación del paradigma de la Nueva
Gestión Pública ha planteado como guía de actuación de los
gestores públicos el espejo del mercado, la asimilación de
su lógica y sus principios por las entidades públicas. De ello
han derivado procesos de desregulación, de privatización de
actividades de producción y de servicios muchos años desarrolladas desde el sector público, la mayor colaboración
público-privada, la descentralización, la búsqueda de mercados virtuales, el benchmarking y tantos otros proyectos y
experiencias innovadores. Ante la crisis global, buscamos
fallos y responsables… ¿Cuál es la responsabilidad que les
corresponde a esa filosofía y a esas nuevas experiencias?
¿Ha supuesto la desregulación un abandono de funciones
altamente inconveniente? ¿Han estado los reguladores

acertados en sus medidas, a la altura de lo exigido por las
circunstancias? ¿Ha restado coordinación la descentralización de entidades para la prestación de los servicios? ¿Ha
deteriorado la privatización la calidad del estado del bienestar? Todas estas cuestiones deberán ser analizadas con la
debida profundidad y sosiego, pero al propio tiempo con
gran diligencia, dada la profundidad de la crisis y lo inaplazable de las medidas correctoras. Sin embargo, cabe preguntarse qué tiene esto que ver con la transparencia, la información financiera y la responsabilidad en el sector público, ante la crisis económica en la que estamos situados, que
es el tema recogido en el título de este pequeño artículo de
reflexión. En mi opinión son cuestiones que no pueden separarse sin distorsionar el razonamiento y las conclusiones,
por eso las menciono como marco ineludible del razonamiento.
Un peligro o daño colateral de la crisis es el derivado del razonamiento pendular: si la ineficacia y crecimiento excesivo
del Estado provocaron un movimiento conducente, no sólo
a su adelgazamiento, sino también a una depuración de su
funcionamiento sobre la base de las directrices de una nueva gestión pública, el gran fracaso de un sistema financiero
sin las debidas normas y barreras puede generar un desprestigio de aquellas ideas, propugnando incluso su abandono. No sería correcto ni conveniente, como no lo son
nunca en economía los bandazos bruscos y las reformas demasiado ligadas a la coyuntura, demasiado alejadas de la reflexión.
Comparabilidad internacional de la información. Y en este punto conviene retomar la transparencia y su significación para el sector público. Como contables, seguramente
admitiremos que las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público emitidas por el IPSASB están llamadas a ejercer un papel importante en aras de la comparabilidad internacional y en línea con la reforma de la contabilidad empresarial emprendida por el IASB. Es cierto que la
tormenta de la crisis generará críticas y motivos de reflexión; el valor razonable, reflejo del mercado y el valor de
uso, requerirá una adaptación al valor de los servicios potenciales derivados de los elementos patrimoniales de las
entidades públicas y su aplicación deberá atemperarse con
la consideración de su relevancia y utilidad frente a su coste de implantación; el debate del carácter procíclico o anticíclico de la información no será tampoco ajeno a la evaluación de las políticas contables de las entidades públicas, especialmente en materia de viabilidad y solvencia de las mismas; los gobiernos se resistirán frecuentemente a introducir unas normas que no derivan de órganos con legitimación
democrática, sino de carácter técnico, pero no por ello exentos de influencias e intereses diversos. No obstante, pese a
estas y otras críticas y dificultades, la herramienta está ahí,
es necesaria y no existen instrumentos de recambio alternativos fácilmente disponibles.
La información financiera normalizada a nivel internacional
se muestra pues como instrumento ineludible de transparencia y además, por primera vez en la Historia, se va concretando en una realidad, en un cuerpo normativo que gradualmente se va abriendo camino en instancias nacionales e
internacionales, como es el caso de la Comisión Europea, la
OCDE, la OTAN y diversos gobiernos nacionales, entre ellos

La reforma en curso de la Contabilidad Pública en España. España fue pionera en la implantación en los entes
públicos administrativos de un sistema adaptado a los
PCGA, aunque hayan subsistido algunas excepciones a la
aplicación de esos principios, especialmente a la hora de su
aplicación práctica, como es el caso de las amortizaciones
del inmovilizado. En la actualidad, el sector público empresarial y fundacional se está viendo afectado plenamente por
la entrada en vigor del PGC de 2007. El régimen contable de
las empresas públicas es en la práctica el mismo que el de
las empresas privadas. Existen sin embargo algunos aspectos con tratamientos específicos, derivados del carácter administrativo de la entidad matriz. Es el caso de las subvenciones concedidas por la entidad matriz a empresas de ella
dependientes, que no se tratarán como aportaciones del
propietario, siempre que se destinen a financiar actividades
de interés general; tampoco tendremos unas cuentas consolidadas únicas para un grupo público a cuya cabeza se sitúe una entidad pública administrativa, que no tiene que
consolidar; del mismo modo, en el caso de dirección única,
la información en la memoria exigible a los grupos empresariales no resulta de aplicación en estos casos, de manera
que no se proporcionará –al menos con carácter obligatorio– información agregada de las empresas que estén sometidas a dirección única dentro de un grupo sin dependencia
vertical por participaciones patrimoniales.
El sector público administrativo se encuentra en vísperas de
asistir a su vez a un hito importante para el diseño de la política informativa aplicable en los próximos años y su enganche al importante proceso de reforma de la información financiera emprendido desde el IASB y el IPSASB, recogido
como propio para las cuentas consolidadas de las empresas
cotizadas por los correspondientes Reglamentos de la
Unión Europea e introducido en el sector administrativo por
la Comisión Europea para las propias cuentas de las Instituciones Europeas. Me refiero a la próxima adopción de un
nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que por primera vez vendrá referido en su estructura, criterios y doctrina,
a las normas internacionales de contabilidad del IPSASB y al
texto del recientemente adoptado PGC para las empresas.

La reforma del PGCP va a resultar más visible quizá en la
presentación de la información financiera, por la introducción de estados contables económico-patrimoniales similares a los de las empresas. Sin embargo, será en el ámbito
de los criterios de reconocimiento y valoración donde las
novedades serán de mayor calado, como en el caso del tratamiento de las infraestructuras públicas o la consideración
de los instrumentos financieros. Un predominio más efectivo del fondo económico sobre la forma jurídica y las exigencias presupuestarias será un objetivo central del nuevo Plan,
que gradualmente tendrá que informar la información de los
entes públicos administrativos en los diferentes niveles del
Estado.
El papel de Internet. No quedaría completo nuestro comentario si no resaltásemos la importancia decisiva de Internet
para hacer realidad de la transparencia y la rendición de
cuentas de las entidades públicas. Tan es así, que prácticamente podemos considerar que una entidad que no se posiciona y se visualiza en la red no cuenta a efectos de transparencia. Sin una web accesible, completa y actualizada,
una entidad pública no se presenta ante sus ciudadanos y
ante la sociedad global, que cada día se revela como un
usuario importante y una referencia obligada para las instituciones públicas. Y en este campo todavía nos queda un
importante camino por recorrer, apasionante, aunque no
exento lógicamente de facultades. Y para esto debemos empezar por cambiar nuestra disposición para innovar y adaptar nuestra cultura a una cultura de transparencia global.
Baste a estos efectos un ejemplo: si deseamos aproximarnos a cuál sería la estructura de las cuentas anuales en un
próximo futuro podemos consultar las de uno de los mayores municipios españoles, que podría considerarse un objetivo demasiado ambicioso, dado su tamaño y sus medios…
entonces podemos visitar las cuentas anuales de una entidad local australiana, pongamos Moyne Shire, de 16.094
habitantes, muy similares en su estructura a las del gran
municipio español… A pesar de lo lejana que pueda encontrarse espacialmente esta entidad, unos pocos minutos nos
bastan para acceder a esas cuentas, que a partir de ese momento nos parecerán próximas y asequibles, a pesar a la reducida dimensión del ente. Ese cambio de cultura es el que
nos espera, y está mucho más próximo de lo que hace bien
poco tiempo pudiéramos pensar o tan siquiera imaginar.
El componente ético. Finalmente, la cuestión quizá más importante en materia de transparencia se sitúa en el ámbito
de la ética política y de los negocios. Difícilmente podrá tener mucho recorrido la política de transparencia si en torno
a ella no se cultiva un sentido ético del servicio público. La
transparencia ha de ser la primera exigencia de los gestores
públicos y ha de regir todos los pasos del proceso, desde la
misma generación de los hechos de los que se informa, seguida de la elaboración, presentación y difusión de la información. Tanto los agentes políticos, económicos y sociales,
como los auditores, los reguladores y los profesionales de
la información han de desarrollar sus cometidos en un en-
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el español. Conviene sin embargo señalar que la información de índole puramente financiera resulta insuficiente en el
sector público. En ocasiones he escuchado y leído argumentos en el sentido de que, para las entidades públicas, la
transparencia debe ejercer un papel similar a los mercados
para las empresas en un sistema capitalista; no estoy de
acuerdo con ello, porque ese papel del mercado debe ser
desarrollado en las entidades públicas por el binomio transparencia más eficiencia. La transparencia permitirá a los
ciudadanos y agentes sociales y económicos, a los stakeholders, disponer de información, pero esa información debe incorporar también aspectos relativos a la eficiencia productiva, a la que no puede ser ajeno el sector público, que
no se concretarán solamente en las cifras tradicionales de la
información financiera, sino que se traducirán en instrumentos tales como indicadores de gestión, cuadro de mando o cartas de servicios, que vendrán a complementar el papel desarrollado por los estados financieros tradicionales.
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acerca del sentido que tiene la modernización de la Ley.
Idoneidad (antes del ejercicio profesional)
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torno de exigencia ética, en el que cualquier obstáculo o manipulación de la transparencia sea rechazado y genere las
correspondientes responsabilidades jurídicas, administrativas y sociales.
La Comisión del Sector Público de AECA. Los pronunciamientos y trabajos de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA se desarrollan desde
hace tiempo tomando en consideración este escenario. La
reflexión en torno a los pronunciamientos internacionales y
las normas legislativas nacionales, los desarrollos ulteriores
de aquéllos y la puesta en común de la experiencia y diversas perspectivas de las entidades y profesionales implicados en la gestión y contabilidad de las entidades públicas
constituyen los objetivos más significativos de la Comisión
para el futuro inmediato.

José Antonio Gonzalo
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Reforma de la Ley
de Auditoría de Cuentas
Motivación y objetivos
La modificación de la Ley de Auditoría, cuya redacción original es de 1988 con cambios sustanciales procedentes de
la Ley Financiera de 2002, ha tenido dos motivos distintos.
El primero es la trasposición del texto de la VIII Directiva de
la Unión Europea (UE) de 17 de mayo de 2006, relativo a la
auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas de las
sociedades, que enmienda las versión anterior cuyo origen
se sitúa en 1983. El plazo de dos años que la Directiva dio a
los Estados miembros para adaptar estas enmiendas se ha
cumplido el pasado mes de mayo. El segundo motivo tiene
que ver con la modernización de la regulación española sobre la actuación de los auditores de cuentas, tras más de
veinte años de rodadura de la anterior Ley, incluyendo aspectos tan importantes como la clarificación de su régimen
de responsabilidad. El borrador de anteproyecto de Ley para adaptar la Ley de Auditoría (en lo sucesivo Proyecto de
Ley) a la Directiva citada está siendo estudiado por el Consejo de Ministros, quien la enviará al Congreso para su tramitación, previsiblemente, a comienzos del otoño de este
año 2009.
En resumen, la modificación persigue la mejora a través de
garantía de calidad del trabajo del auditor, que se materializa en un informe de auditoría. Dicha mejora puede conseguirse en tres momentos distintos: como idoneidad antes
de la aceptación del trabajo, como estandarización durante
la realización del mismo y como control tras su ejecución. A
continuación se comentan más detalladamente las novedades introducidas para preservar la calidad en cada uno de

Respecto al problema de la idoneidad de los profesionales
que ejecutan la auditoría de cuentas, las mayores garantías
que se pueden ofrecer son la competencia profesional y la
independencia con respecto a la entidad auditada. La competencia de los profesionales está, desde hace tiempo, asegurada en España por los requisitos obligados para obtener
la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC) tanto de los ejercientes individuales (conocimientos
teóricos, prácticos y examen de acceso) como de las sociedades de auditoría.
A consecuencia de la armonización prevista en la Directiva,
se cambiará el régimen de las sociedades, obligando únicamente a que la mayoría de los derechos de voto y de miembros del órgano de administración recaigan en auditores habilitados en cualquiera de los Estados miembros de la U.E.
También se contempla el caso de que un auditor no socio
pueda estar autorizado por la sociedad para firmar informes
de auditoría.
No obstante, el punto más importante en cuanto a la idoneidad es el régimen regulador de la necesaria independencia
del auditor con respecto a la sociedad auditada. La filosofía
que impregna la Directiva, y el Proyecto de Ley, es la de establecer un conjunto de principios a los que debe atenerse
el auditor antes de aceptar un encargo, previniendo que su
posición con respecto a la entidad auditada pueda comprometer el resultado de la auditoría al existir casos de autorrevisión, servicios complementarios a la auditoría, interés
propio, relaciones de familiaridad o consanguinidad, de
confianza o de intimidación. El auditor debe dejar plasmado
el análisis que realice en sus papeles de trabajo, así como la
decisión que tome, y responsabilizarse de no admitir el encargo cuando haya amenazas contra su independencia que
no hayan podido solucionarse con las salvaguardas correspondientes.
Calidad (en la realización del trabajo)
El auditor es responsable de la emisión de una opinión sobre las cuentas anuales de una entidad, opinión que se basa en la evidencia de auditoría obtenida y en la aplicación de
su juicio profesional. Las normas de auditoría ayudan en la
realización del trabajo y suministran algunos de los fundamentos del juicio profesional del auditor y, por tanto, velar
por su mejora y homologación internacional es una meta a
conseguir para elevar la calidad del ejercicio profesional.
En un mercado cada vez más integrado, como es el de la
Unión Europea, parece lógico que se evolucione hacia un
conjunto único de normas de auditoría, y por ello la propia
UE ha escogido el cuerpo de estándares emitido por la
Federación Internacional de Contadores (IFAC) como el núcleo básico de normas a respetar en todos los países. No
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obstante, se prevé que haya normas nacionales en aspectos
no cubiertos por las internacionales.
El régimen normativo de actuación del auditor está compuesto, además de por las normas de auditoría, por las de
ética y las de control de calidad, que se elaborarán y aprobarán en cada país como se venía haciendo hasta ahora.
Son especialmente interesantes las normas que contemplan
el establecimiento de un control de calidad por parte del auditor o la sociedad de auditoría, que garantice el cumplimiento diligente de los principios y deberes que rigen la actuación profesional, desde la planificación del trabajo hasta
la emisión del informe de auditoría. La formación profesional continuada es una pieza básica de este control de calidad, que permite mantenerlo en funcionamiento con la debida solvencia y competencia profesional.
En la Ley se introduce, además, el concepto de auditoría de
entidades de interés público, que son las cotizadas, las sometidas a supervisión financiera (banca, seguros, servicios
financieros) y las grandes empresas, por su volumen de facturación. Aunque se trata del mismo ejercicio profesional, la
actuación en estas entidades debe someterse a cautelas especiales, por la repercusión pública de carácter general que
afecta a su información financiera, de ahí que sea obligada
la rotación del auditor y de una parte del equipo de auditoría en las mismas, así como que los auditores actuantes hagan público un informe de transparencia donde den cuenta
de su ejecución en este tipo de entidades.
Responsabilidad (tras la realización del trabajo)

En todo caso, el paso más importante del Proyecto de Ley
es la proposición de un sistema efectivo de supervisión pública, el cual debe cumplir necesariamente con los siguientes principios, según el texto de la Directiva:
a) Estar regido por personas distintas de quienes ejercen la
actividad de auditoría de cuentas, con buenos conocimientos de las áreas relacionadas con la auditoría;
b) Tener la responsabilidad última de la autorización de los
auditores y sociedades de auditoría, de la adopción de
normas de ética profesional y de control de calidad interno de las sociedades de auditoría, así como de la formación continua, control de calidad externo y de los sistemas de investigación y disciplinario;
c) Ser transparente en lo que a los programas de trabajo e
informes de actividad se refiere; y ha de tener una financiación adecuada, libre de cualquier influencia indebida
por parte de los profesionales.
d) Deber de coordinarse con los países de la UE, y con
otros terceros, en materia de control de calidad de los
trabajos de auditoría.
El Proyecto de Ley encarga al ICAC el desempeño de la supervisión pública, mediante los órganos y medios de los que
está dotado en el momento presente, o los que se le puedan
asignar en el futuro. Aunque el control técnico y la potestad
sancionadora sigan residiendo en el propio ICAC, el Proyecto de Ley prevé que el control de calidad de auditores y sociedades de auditoría, que ha de ser una forma de control
preferentemente preventiva, pueda realizarse en colaboración con las corporaciones representativas de auditores.

Ha sido frecuente hablar de tres tipos de responsabilidad en
el trabajo de auditoría, la deontológica, la administrativa y la
judicial. Las exigencias deontológicas quedan fuera de la
Ley, y siguen encomendadas a las corporaciones representativas de los auditores.

Así mismo, se contempla en el Proyecto de Ley la obligación
para el ICAC de ser transparente en su actuación, publicando al efecto un informe anual donde dé cuenta de sus actividades en relación con la supervisión pública encomendada.

La exigencia de responsabilidad administrativa, que se ejerce por el ICAC, cristaliza en el Proyecto de Ley en un conjunto de infracciones (muy graves, graves y leves), que llevan aparejadas las correspondientes sanciones. El sistema
de sanciones se ha modificado, a tenor de la experiencia adquirida en las dos últimas décadas, para ajustarla a parámetros actuales. Como botón de muestra, el incumplimiento
del deber de formación continua se configura como falta
grave, cuando en la Ley de 1988 se consideraba solo falta
leve.

Resumen: una Ley para mejorar

Por lo que se refiere a la responsabilidad judicial, se ha reformado el sistema de exigencia de responsabilidad civil
contractual, rebajando de quince a cuatro años el período en
el que se pueden ejercer las acciones correspondientes, a la
vez que se ha determinado que la exigencia de responsabilidad solidaria del auditor y de terceros se limite a los casos
en los que no se pueda imputar dicha responsabilidad a uno
u otros de forma individual.

En 1988 la Ley de Auditoría fue una novedad muy importante: regulaba por primera vez una actividad profesional de
gran trascendencia para el mundo empresarial. En 2002 se
introdujeron importantes modificaciones, fruto de las inquietudes del momento por la calidad de la información financiera y de la experiencia de catorce años de rodadura de
la norma. En 2009, las modificaciones que se han descrito
pretenden, en un estadio de madurez producto de dos décadas de experiencia en auditoría de cuentas, mejorar los tres
momentos del ejercicio profesional del auditor, reforzando
la idoneidad en la designación del mismo, la calidad en su
actuación y el régimen de control de dicha calidad para velar por la adecuación de su trabajo a la finalidad de reforzar
la credibilidad de la información financiera, que es uno de
los pilares del funcionamiento del sistema económico en los
países desarrollados.

Socio responsable de Auditoria, Riesgos
y Transacciones de Deloitte

Decidir en época de crisis:
transparencia y responsabilidad
La deriva intensamente recesiva que la economía del planeta tomó a finales de 2008 ha generado desagradables sorpresas entre los ciudadanos y honda preocupación y agitación en autoridades, responsables de las instituciones económicas y gestores empresariales. La cascada de datos negativos durante la primera parte de 2009 ha sido y es todavía tan consistente que resulta difícil no interiorizarla y que
tenga su reflejo en las lógicas dudas, desconfianzas e incertidumbres sobre el entorno económico en el que navegaremos en el corto plazo.
Tanto el tejido empresarial como el propio sistema financiero confían en que las medidas ya puestas en marcha por los
diferentes países o instituciones internacionales y otras en
fase de elaboración e implantación puedan dar una mayor
estabilidad económico-financiera sobre la que parar el golpe e iniciar una senda de recuperación, aunque ésta sea inicialmente tímida y que contrasta con la caída casi en vertical que la gráfica estadística nos va dibujando. Aunando el
conjunto de estadísticas, estudios publicados y opinión de
expertos de prestigio se puede aventurar, no sin cuidado,
que lo peor de los datos macroeconómicos ha podido pasar
durante el primer semestre, pero no así sus consecuencias
que todavía se prolongarán varios trimestres más.
Esta recesión está lejos de ser como las anteriores y su impacto en la oferta y la demanda tardará tiempo en normalizarse. A pesar de ello, los últimos datos económicos aparecidos parecen indicar que la recuperación económica mundial ha comenzado. Pero ésta no será fácil porque la crisis
ha dejado huellas profundas que durarán varios años; y
puesto que esta crisis está lejos de ser convencional será difícil predecir su evolución.
Las principales causas de este rápido deterioro de carácter
global parecen suficientemente explicadas y aceptadas por
la mayoría de los expertos de la ciencia económica aunque
queda pendiente que algunas de las recetas propuestas para salir del atolladero se concreten y logren un mayor consenso general. Los tipos de interés excesivamente bajos durante una fase económica muy expansiva; la asunción de
riesgos extraordinarios del sector financiero con productos
derivados vinculados al sector inmobiliario que ejerció un
efecto negativo inducido contra el propio sistema bancario;
las lagunas en la regulación bancaria y controles de las entidades supervisoras de Estados Unidos, a la que se ha sumado en algunos países como el nuestro un componente
específico como la práctica paralización del sector inmobiliario, son algunos de los principales detonantes de esta situación.
Resulta evidente que cometer excesos de forma permanente, arrinconar las actitudes prudentes y aventurarse en riesgos excesivos y escasamente sujetos a control y supervi-

sión han traído estas negativas consecuencias que han terminado por contaminar al conjunto del tejido productivo,
que se ve afectado por una suerte de asfixia financiera al faltarle el oxigeno en forma de nuevos recursos que sostengan
el proyecto empresarial, si bien es cierto que, este nudo del
problema parece disiparse tras las ingentes inyecciones de
liquidez aportadas por los bancos centrales en acciones
concertadas.
Porque si algo ha quedado de manifiesto en esta ruptura
económica es que no sólo ha provocado un parón en la actividad, con su indeseable y negativo efecto en la creación
de empleo, sino sobre todo una brecha en uno de los pilares del funcionamiento del sistema de libre mercado como
es la confianza, que es preciso impulsar con la participación
de todos los agentes que intervienen en el sistema, y especialmente a través de la actuación transparente y responsable, dos principios fundamentales sin los cuales no puede
generarse la confianza que se reclama.
Precisamente durante las reuniones celebradas por el grupo
G-20 para abordar las reformas más adecuadas con el objetivo de revertir la actual situación y evitar que esta crisis se
reproduzca más adelante se puso de manifiesto, y así se recogen en sus conclusiones, la necesidad de acometer acciones en diversos campos y áreas como las políticas monetarias, medidas fiscales, la armonización de la normativa contable por parte de los órganos reguladores, el fortalecimiento del sistema financiero, actuaciones en la supervisión de
agencias de rating y de productos con derivados, así como
en la gestión de riesgos. En suma, acciones que fortalezcan
la transparencia de todos los que participan en los mercados y que permitan restituir el tráfico financiero intenso con
un mayor perfeccionamiento técnico, alejándose de las pocas voces que trataban de aprovechar la coyuntura para levantar la bandera del proteccionismo económico.
Experiencia y cualificación
Pero mientras se concretan y ajustan las reformas macroeconómicas y estructurales acordadas, que muy probablemente conducirán a cambios regulatorios que afectarán a
normas del ámbito empresarial y de instituciones económicas, todos los profesionales debemos contribuir con nuestro mejor conocimiento, tratar la compleja situación con la
cualificación más sobresaliente de la que dispongamos y exprimir nuestra experiencia para ponerla al servicio de la economía productiva porque el mercado, con sus empresas, inversores, accionistas, etc., está requiriendo la máxima atención por los que formamos parte de la cadena de valor de la
información financiera.
Y entre estos profesionales llamados a asumir un mayor
protagonismo destacan los auditores, que se encuentran en
el sitio adecuado y el momento oportuno para contribuir a la
puesta en práctica de soluciones sólidas en un doble plano:
por un lado, a través de los grupos internacionales de expertos técnicos encargados de llevar adelante las propuestas de
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do de comercio, la situación en la gestión de las concesiones, las valoraciones de patentes, y otros intangibles básicos para una empresa.

las autoridades e instituciones supranacionales para impulsar con decisión la armonización normativa, que fortalecerá
la transparencia y la confianza; por otro, con el apoyo a
grandes, medianas y pequeñas empresas de nuestro país
que buscan respuestas viables para hacer frente a la deteriorada situación económica, que deben tomar decisiones
sobre su plan de negocio, su estrategia futura, sus nuevos
proyectos en un entorno recesivo y, por tanto, rodeados de
mayores riesgos. En suma, una apuesta clara por la reforzar
la responsabilidad empresarial.

También uno de los quebraderos de cabeza que está ocasionado la desconfianza entre las entidades financieras se concentra en los problemas de acceso a nuevas líneas de financiación e incluso a la renovación de las existentes, por lo
que es aconsejable estudiar cuáles son las alternativas
financieras más adecuadas que ofrece el mercado o la estrategia de negociación con las fuentes de financiación ajena.

La auditoría de cuentas está sabiendo proponer adecuadas
salidas a los gestores, soluciones en los diferentes campos
en los que interviene un auditor y que proporcionan a las
empresas y al mercado elementos muy valiosos que les permiten actuar con un mayor grado de responsabilidad y seguridad en su toma de decisiones, con el objetivo claro de
proseguir con su actividad en las condiciones más favorables posibles o asignar recursos a proyectos bien fundamentados. En estos meses son miles las empresas que operan en nuestro país y que están recibiendo consejos de los
profesionales sobre cómo lograr mejoras en su gestión, en
los procedimientos internos, en la información financiera y
en las mejores prácticas empresariales. Los gestores y
directivos conocen la utilidad de la aportación auditora y, de
hecho, ocho de cada diez empresarios califica de “excelentes o de alta calidad” los servicios que recibe desde la auditoría externa y reconocen que influyen de forma notable en
la toma de decisiones, lo que revela que se fían del análisis
y experiencia de este cualificado profesional externo.
La completa e integral formación exigida a los auditores, su
experiencia en la revisión de procedimientos y elaboración
de los estados financieros y su conocimiento sobre el sector en el que actúan se muestran especialmente útiles ante
las incertidumbres y vacilaciones de los directivos por cómo
afrontar con mayor estabilidad esta complicada etapa. ¿En
qué materias están apoyando estos profesionales a las empresas? Citaré alguno de estos cometidos concretos que
dotan a las empresas de claves fundamentales para afianza
y mejorar su gestión.
Riesgo y control interno
En una situación como la actual es ineludible identificar y focalizar las áreas de mayores riesgos de la actividad empresarial, detectar posibles lagunas en los procedimientos de
control, –que cumplen una función esencial como herramienta de seguridad– y elegir las opciones óptimas para minimizarlas. La realidad empresarial se presenta con múltiples frentes abiertos –reticencias a facilitar nuevos recursos
financieros por parte de las entidades; retraimiento de clientes y consumidores; rotación escasa del stock, etc.– por lo
que la elaboración, por ejemplo, de mapas de riesgos que
realizan los auditores suponen un apoyo de gran utilidad para los administradores de la empresa que pueden conocer el
riesgo asociado a determinados activos; entre ellos, el fon-

Asimismo, la labor de los auditores permite detectar debilidades financieras y de control interno que son trasladadas a
la dirección de la compañía con el doble objetivo de que se
conozcan y se pueda actuar sobre ellas de la manera más
oportuna. En los últimos años y dada la creciente tecnificación de las empresas, se extiende más la ejecución de un
chequeo del proceso tecnológico que asegure el que los
procedimientos informático-contables implantados operan
de forma correcta y así evitar la posibilidad de errores significativos de registro.
Aunque es cierto que las empresas han avanzado de forma
notable en la cadena de autorizaciones, la gravedad de la crisis obliga a extremar el rigor en todos los procesos que no
sólo incumben al departamento financiero, sino que abarcan
el análisis del control de las existencias, o la posibilidad de
acometer ajustes de producción que logren una mayor eficiencia de los recursos de los que dispone la propia compañía.
Otro importante cometido que no podemos obviar se centra
en evitar el fraude. Los antecedentes indican que durante los
períodos de deterioro económico se incrementa el riesgo de
caer en malas prácticas empresariales para enfrentar la realidad negativa que puede sufrir una empresa, por lo que hay
que extremar la seguridad ante esta situación y para ello es
fundamental la labor que realizan los auditores de cuentas al
revisar el cumplimiento estricto de la normativa vigente. En
este sentido, conviene no olvidar que el auditor estudia con
detalle aquellos procedimientos utilizados por las entidades.
La transparencia es uno de los pilares del funcionamiento de
los mercados, y sobre el que se asentará la estabilidad, y
buen ejemplo de ello es la participación activa y previa de un
profesional independiente ante la decisión de las compañías
bajo supervisión pública de acudir al mercado para obtener
nuevos recursos en forma de emisiones, ampliaciones de
capital, salidas a bolsa que financien sus proyectos de futuro. Los inversores requieren esa seguridad que les proporciona el experto de que esa iniciativa se ajusta al mercado,
al igual que valoran los informes sobre estados financieros
intermedios o la comprobación de que las emisiones preferentes habituales en bancos y cajas están dentro del mercado.
En los últimos meses la transparencia de determinados
agentes económicos ha sido uno de los valores más cuestionados. Y es evidente por qué, pues la opacidad es una
condición para el contagio de las malas prácticas.
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En la otra cara de la moneda, la fuerte caída en la actividad
ha disparado los procesos concursales, claro reflejo del deterioro económico, y que además ha puesto de manifiesto la
necesidad de perfeccionar la normativa que guía este proceso mercantil. En este caso, resulta fundamental el rol que
desempeña el auditor, que está colaborando activamente
con las instituciones judiciales cuando la situación patrimonial de la empresa obliga a ésta o es obligada por terceros a
acudir al concurso. La intervención de expertos independientes de la auditoría y el Derecho ayudan al juez y ponen
negro sobre blanco la realidad empresarial para, a continuación, proponer las mejores soluciones buscando la viabilidad empresarial, y en caso de no ser posible la liquidación
ordenada que minimice los perjuicios a terceros.
Otra consecuencia de la actual coyuntura se concentra en
los movimientos empresariales, con procesos de concentración y reorganización, con escisiones, fusiones, combinaciones de negocio que requieren la intervención de un experto independiente que proporcione una alta seguridad sobre las valoraciones patrimoniales y el precio de canje entre
las empresas implicadas.
Estas son algunas de las tareas y trabajos ejecutados por
profesionales cualificados e independientes que están permitiendo a miles de empresas y al propio mercado disipar
sus dudas y encarar este temporal económico con dosis
más elevadas de confianza y seguridad, con un mayor grado de transparencia y un inequívoco compromiso a favor de
la responsabilidad. Sobre estas premisas, junto con los
avances y esfuerzos hacia una regulación más armonizada y
convergente, una perfeccionada arquitectura financiera global, y medidas adecuadas de impulso económico y comercial, se recuperará el pulso económico que todos queremos.
Porque ante una crisis como la que encaramos, en la que
–como señaló Benjamin Franklin– la peor decisión es la indecisión, no cabe otra opción que concentrarse al máximo
en hacer bien lo que cada uno sabe hacer bien.

Leandro Cañibano
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de AECA

Contribución de AECA
a una mayor transparencia
de la información corporativa
En este año 2009 AECA está celebrando su 30º aniversario.
Su boletín periódico de noticias vía Internet nos sigue recordando frecuentemente esta efemérides, anunciando la inclusión de nuevas entrevistas con destacadas personalidades
ligadas a la Asociación y otras noticias sobre la historia y actividades de la misma, en el correspondiente rincón de la
web de AECA relativo a dicho aniversario. Al enfrentarme
ahora con el encargo de escribir para la Revista AECA un

breve artículo sobre la contribución de dicha Asociación a
una mayor transparencia de la información corporativa en
España, pienso que, en primer lugar, hay que hacer un poco
de historia al respecto.
AECA fue presentada en sociedad en mayo de 1979; inmediatamente fue creada su Comisión de Estudios sobre Principios y Normas de Contabilidad, la cual, aparte de dictaminar sobre algunas importantes disposiciones legales en
ciernes, dio comienzo a su principal tarea, consistente en la
emisión de una serie de Documentos, a través de los cuales
quedaran puestos en letra impresa los principios y normas
contables de aplicación generalizada en España. El primero
que vio la luz en mayo de 1980 fue el denominado Principios
y Normas de Contabilidad en España, mediante el que quedaron establecidos los requisitos y características de la información contable, así como también los principios contables básicos para la elaboración de la misma que, posteriormente, en 1989-1990, acabaron siendo reflejados en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad. En
dicho Documento AECA quedaba asumido el compromiso
de continuar la serie que éste iniciaba con otros relativos a
las diferentes rúbricas integrantes de los estados financieros, compromiso que fue cumplido en los términos que expongo a continuación.
En mayo de 1980 fue emitido el segundo de los Documentos citados, sobre Principios Contables para el Inmovilizado
Material y, paso a paso, siguieron a éste los relativos a
Inmovilizado Inmaterial, Diferencias de cambio, Proveedores, Clientes, Periodificación, Existencias, Impuesto sobre
beneficios, Recursos propios, Provisiones y contingencias,
Ingresos, Fondo de reversión e Inversiones financieras, todos los cuales vieron la luz antes de la promulgación del
Plan General de Contabilidad de 1990. En fecha inmediatamente anterior a la publicación del citado PGC, tuve ocasión
de poner de manifiesto (Cañibano, 1990) que las principales novedades introducidas en el nuevo texto del PGC 1990
emanaban de los Principios Contables AECA, asumiendo
así, de manera oficial, lo que hasta la fecha venían siendo
usos mercantiles asumidos por los profesionales con carácter generalizado. Conceptos tales como la introducción explícita de unos principios contables básicos: empresa en
funcionamiento, devengo, prudencia, uniformidad, registro,
correlación, etc.; el reconocimiento del impuesto sobre beneficios como gasto, así como también el registro como
gasto de otras participaciones en beneficios distintas de las
correspondientes a los propietarios del capital; la incorporación al balance de ciertas transacciones que hasta entonces
venían siendo ajenas al mismo, como los efectos descontados, las diferencias de cambio, los bienes objeto de arrendamiento financiero o los compromisos contraídos en materia de pensiones, provenían directamente de los Documentos AECA mencionados con anterioridad.
No puedo por menos que recordar aquí y ahora, que los ponentes del mayor número de los Documentos AECA antes
mencionados fueron dos de los profesionales que, con posterioridad, han asumido la Presidencia del Instituto de Con-

El Código de Comercio, reformado en 1989 para su armonización con las Directivas CEE, al establecer en su artículo
34.2 que las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel
del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
empresa, contemplaba asimismo en el artículo 34.3 que,
cuando la aplicación de las disposiciones legales no fuera
suficiente para mostrar la imagen fiel, se suministrarían informaciones complementarias para alcanzar ese resultado.
El borrador del PGC publicado en mayo de 1990 trató de implementar la anterior disposición con una referencia a los
posibles principios contables de uso facultativo pero, finalmente, el texto correspondiente quedó incluido en la Norma
de Auditoría sobre Informes (ICAC 1991: 33), siempre y
cuando dichos principios contables facultativos, emitidos
por organizaciones nacionales o internacionales solventes,
no fueran contrarios a los obligatorios oficialmente establecidos, hubieran sido aceptados con generalidad por los profesionales y su aplicación condujera a la mejor expresión de
la imagen fiel. En el contexto interno español, no existen
otros principios contables de índole profesional que reúnan
las antedichas características que los emitidos por AECA.
Tras la promulgación del PGC en 1990, se produjo una auténtica eclosión de los Principios Contables AECA, sucediéndose varias reediciones de los mismos, aparte de continuar el proceso emisor de nuevos Documentos, que versaron sobre el Marco Conceptual para la Información Financiera y sobre adicionales rúbricas de los estados financieros
a efectos de completar las ya tratadas, como fueron: Provisión para pensiones, Gastos, Pasivos financieros, Futuros y
opciones sobre existencias, Flujos de tesorería, Impuesto
sobre beneficios en cuentas consolidadas, Conversión de
estados en moneda extranjera, Entidades sin fines de lucro
y Recursos propios. Todos ellos vinieron a llenar importantes lagunas subsistentes en la regulación contable previa,
suministrando herramientas que pudieran contribuir al logro de una mayor transparencia de la información contable
publicada por las empresas españolas, sirviendo asimismo
de soporte al desarrollo de la regulación contable oficial,
que iba llevándose a cabo en forma de Adaptaciones sectoriales y otras diversas normas publicadas por el ICAC.
Con la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y
el Parlamento Europeo del año 2000, sobre la estrategia de
la Unión Europea en materia de información financiera (CE,
2000), se dibujan nuevas perspectivas sobre el futuro de la
armonización contable en la Unión Europea, dada la decidida apuesta realizada en favor de la aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de
Información Financiera por las sociedades cotizadas en bolsas de valores de la UE, lo que finalmente se produjo a partir de 2005, una vez aprobado en 2003 el Reglamento correspondiente. Pero el camino a seguir ya había quedado
delineado de manera bastante precisa en el año 2000; por

ello los responsables del Ministerio de Economía constituyeron un grupo de expertos con el encargo de elaborar un
Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma. Dos de los puntales de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
de AECA debieron asumir las responsabilidades inherentes
a la elaboración del citado Informe: José Antonio Gonzalo,
como presidente del grupo de expertos y José Luis López,
como Presidente del ICAC. Junto a ellos participamos muchos otros de cuantos desde AECA veníamos ocupándonos
de los temas puestos sobre la mesa ministerial, aportando
nuestros saberes junto con la experiencia propia de la tarea
realizada durante los años de dedicación a la emisión de
normas contables.
Tras la culminación del Libro Blanco para la reforma de la
Contabilidad en España, hubieron de acometerse las consiguientes reformas, culminadas en 2007 con la promulgación de la Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional, con base en la normativa de la Unión Europea, y la
publicación de un nuevo Plan General de Contabilidad, para
su entrada en vigor a partir de 2008. Para la redacción de los
correspondientes borradores de los antedichos textos legales, el ICAC siguió contando con la colaboración de AECA,
mediante los distintos representantes que formaron parte
de las diferentes comisiones y grupos de trabajo constituidos al efecto.
También en el ámbito internacional se ha producido una activa colaboración de AECA, en particular con el European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), organismo
asesor de la Comisión Europea para la homologación por
parte de ésta de las NIC/NIIF. Dicha colaboración se materializó a través de los sucesivos nombramientos, como miembros de dicho grupo de expertos, de profesionales estrechamente vinculados con AECA: Begoña Giner, Manuel García-Ayuso y, actualmente, Araceli Mora, vocal de la Comisión de Principios Contables de AECA.
La intensa colaboración en las antedichas tareas ralentizó en
cierto modo el ritmo de emisión de nuevos Documentos
AECA sobre principios contables, pero también debe reconocerse que era preciso tomarse un respiro y reflexionar sobre el futuro trabajo a realizar. Con los 25 Documentos emitidos se había cubierto una etapa, la implantación de las
NIC/NIIF estaba suponiendo una auténtica revolución para
las sociedades cotizadas y, por otra parte, parecía conveniente esperar a que concluyera la reforma contable acometida internamente en España.
Antes de que finalizara el primer año de aplicación de las
nuevas disposiciones, en septiembre de 2008, vio la luz un
nuevo Documento AECA dirigido a trazar los límites entre
los nuevos conceptos de Pasivo y Patrimonio Neto, habida
cuenta de la diversidad de instrumentos financieros existentes, siendo muchos de ellos de carácter híbrido. Además, se
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tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): José Luis López
Combarros (2001-2004) y José Antonio Gonzalo Angulo
(2009), recayendo bajo su responsabilidad las tareas propias del regulador oficial.
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encuentra en curso una nueva versión del Documento relativo a Impuesto sobre Beneficios, toda vez que la versión
anterior estudiaba y calculaba el efecto impositivo bajo la
perspectiva de la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras
que la nueva normativa introducida por el PGC 2008, basada en la correspondiente NIC, lo hace sobre valores de balance; las diferencias entre contabilidad y fiscalidad se obtienen ahora comparando valores contables y fiscales de activos y pasivos, no de ingresos y gastos, como antes ocurría.
Pero la contribución de AECA al logro de una mayor transparencia de la información contable, no sólo cabe ser contemplada bajo el prisma de su tarea emisora de principios y
normas contables o de su colaboración con las reformas legales emprendidas por las autoridades españolas; cabe
mencionar también otras importantes acciones llevadas a
cabo a través de las distintas Comisiones de Estudios creadas más recientemente y de alguno de los nuevos foros virtuales puestos en marcha por la Asociación.
Habida cuenta del alcance e impacto que la distribución digital de la información corporativa estaba empezando a cobrar, AECA decidió crear en 2001 una nueva Comisión de
Estudios sobre Nuevas Tecnologías y Contabilidad, con el
fin de prestar una especial atención al reporting digital y
desarrollar en España la aplicación del lenguaje XBRL para
la publicación de los estados financieros en Internet, lenguaje mediante el que se facilita el intercambio automático
de información entre aplicaciones de software (Cañibano
2004). Tras dos años iniciales en que AECA, como pionera,
tuvo a su cargo la Jurisdicción española de XBRL Internacional, al crearse una Asociación XBRL España, cedió la
misma a ésta, pasando a incorporarse como miembro de dicha Asociación, asumiendo su vicepresidencia y actuando
como entidad facilitadora ante XBRL Internacional. Actualmente, Banco de España y CNMV han implementado los
medios para que pueda producirse la comunicación de la información de bancos y empresas cotizadas haciendo uso
del lenguaje XBRL. AECA, a través de esta Comisión de Nuevas Tecnologías ha impulsado los desarrollos correspondientes mediante diversas acciones, entre otras la emisión
de seis Documentos relacionados con dicha temática.
Otra faceta de la información corporativa que ha ganado alto predicamento en los últimos años es la que se refiere a
los aspectos sociales y medioambientales, a las actividades
conectadas a los diversos grupos de interés que confluyen
en la empresa y a los elementos intangibles o capital intelectual de la misma. Este tipo de información desborda la que
tradicionalmente forma parte de los estados financieros; por
ello ha comenzado a ser publicada separadamente bajo el
rótulo de ‘Informe de Responsabilidad Social Corporativa’ o
denominación similar, teniendo presente que, dado su carácter voluntario, no cabe hablar en este caso de regulación
oficial alguna, aunque sí existen orientaciones o guías profesionales, como las proporcionadas por AECA a dicho res-

pecto. En efecto, consciente de la importancia de esta corriente, AECA creó en 2002 una nueva Comisión de Estudio
sobre Responsabilidad Social Corporativa, a los efectos de
impulsar los desarrollos correspondientes, entre otros, la
emisión de una serie de Documentos AECA sobre esta temática, que en número de cuatro han pasado a engrosar el fondo bibliográfico de la Asociación y a servir de pauta a las
empresas que, en un ejercicio de mayor transparencia, han
decidido complementar la tradicional información contable
contenida en su Informe anual con otra de la índole antedicha para reforzar su responsabilidad corporativa ante la sociedad. A fecha de hoy, son muchas las empresas que publican un informe de esta naturaleza; entre ellas, todas las
que forman parte del selectivo IBEX 35. Gracias a la taxonomía, software y repositorio XBRL sobre RSC elaborados por
AECA, dichas empresas podrán canalizar este tipo de información por vía digital con las facilidades antes descritas.
Dando respuesta a uno de los temas de mayor novedad y dificultad surgidos de la reciente reforma contable, como es la
valoración, contabilización e información sobre Instrumentos Financieros, AECA ha promovido en 2009 la creación del
Foro AECA Instrumentos Financieros (FAIF), de naturaleza
virtual. A través de este Foro, AECA quiere lograr una comunicación amplia y fluida entre todos los interesados en esta
temática, para lo cual ha creado en su propia web (www.aeca.es) un espacio donde albergar novedades, documentos,
comunicaciones y otros trabajos, noticias y opiniones, videos y un blog mediante el que estimular el diálogo entre los
participantes. Con esta iniciativa se espera una aproximación más cercana a las necesidades de nuestros asociados
y una respuesta más inmediata a las mismas.
En suma, AECA ha venido contribuyendo a una mayor transparencia de la información corporativa desde sus momentos fundacionales en 1979; podría decirse que el cumplimiento de este objetivo es uno de sus señas de identidad.
Sus Documentos sobre Principios Contables han supuesto
una guía profesional muy apreciada en el mundo de la empresa y han servido de base para la incorporación de importantes novedades en la regulación contable oficial. Sus
aportaciones respecto a la aplicación de las tecnologías de
la información y la comunicación a la información contable,
al complemento que para ésta suponen los informes sobre
responsabilidad corporativa, y el foro de discusión sobre los
instrumentos financieros, han supuesto un importante refuerzo en aras del logro de una mayor transparencia de la información corporativa de la empresa.
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La información corporativa
en la web 2.0
Web 2.0 es un término acuñado por Tim O’Reilly en 2004
para referirse a una segunda generación Web basada en comunidades de usuarios, cuyo uso está orientado a la interacción, la colaboración y el intercambio de información entre sus miembros. La Web 2.0 está constituida por una serie de servicios: blogs, sindicación y/o redifusión de contenidos, podcasting y webcasting, sitios de redes sociales, wikis, etc., que fomentan la colaboración y satisfacen la necesidad de compartir pensamientos y experiencias1. En este
artículo repasaremos brevemente la funcionalidad de estos
servicios y analizaremos sus posibilidades en el ámbito de
la información corporativa así como su nivel de utilización
por parte de las empresas del Ibex-35 referido al mes de julio de 2009.
Según Wikipedia, un blog (weblog o bitácora) es un sitio
web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios autores donde el
más reciente aparece primero, con un uso o temática en
particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar
publicado lo que crea pertinente. Los blogs usualmente están escritos con un estilo personal e informal y están abiertos a la conversación en red recogiendo opiniones y comentarios de la comunidad. Desde un punto de vista corporativo un blog puede constituir una fuente complementaria a las
tradicionales notas de prensa.
Como señalan Celaya y Herrera (2007), varios expertos en
comunicación coinciden en que los blogs corporativos permiten a una empresa comunicarse directamente con el público objetivo, sin distorsiones e interpretaciones en el mensaje, obtener una mayor visibilidad de la empresa, sus productos y servicios en la red y participar en la conversación
que tiene lugar en la red sobre los temas claves de la compañía.
De las empresas del Ibex-35, Abengoa es la única que utiliza un blog corporativo. El blog de Abengoa es un espacio
virtual de carácter corporativo en el que ejecutivos de la
compañía dan su opinión sobre temas que consideran relevantes y que están en consonancia con sus líneas estratégicas, tales como la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social, la transparencia en el gobierno corporativo,
y la innovación. Los lectores y usuarios del blog pueden hacer sus apreciaciones y expresar sus comentarios sobre los
temas abiertos que se reproducirán en la misma forma en
1 Para un análisis en profundidad del nuevo mundo de la Web 2.0 véase Tapscott y
Williams (2008)

que hayan sido enviados, siempre que estén dentro de la temática tratada en el blog, no sean considerados spam, y no
sean difamatorios. Cualquier comentario que no cumpla alguna de las condiciones anteriores podrá ser eliminado y en
caso de utilizar información de terceras partes, los participantes deberán proporcionar un enlace al material original o
una cita de dónde encontrarlo.
La sindicación de contenidos posibilita que los sitios web o
blogs puedan poner sus actualizaciones, automáticamente,
a disposición del software utilizado por sus suscriptores que
a su vez, mediante contrato o licencia con los propietarios
del sitio de origen pueden actuar como redifusores en sus
propias web o blogs. Los estándares de sindicación/redifusión web son RSS (Really Simple Syndication) y Atom, ambos están basados en XML y permiten que la información
quede disponible para ser compartida por otros sitios y pueda ser usada por otros programas. La información se actualiza periódicamente y llega al usuario directamente, sin necesidad de que éste tenga que navegar en su búsqueda.
Para leer las fuentes RSS, es decir, los ficheros xml que contienen la información sobre las actualizaciones, el usuario
puede optar por utilizar su propio programa lector o agregador, cliente RSS, actualmente integrado en los principales
navegadores, o acceder mediante una aplicación web como
las ofrecidas por Bloglines, My Yahoo, Netvibes, igoogle o
Windows Live.
En el caso de la información corporativa: hechos relevantes,
agenda del inversor, notas de prensa, etc., la sindicación de
contenidos es realmente útil, ya que evita al lector entrar cada día en las diferentes páginas web para ver si se ha producido alguna novedad. Respecto al nivel de utilización de la
tecnología, un 40% de las empresas del Ibex-35 la están utilizando en sus páginas web corporativas, la mayoría ofreciendo uno o dos canales de sindicación: notas de prensa y
hechos relevantes, pero en otros casos con una oferta más
amplia, como noticias de prensa en varios idiomas (Arcelor
Mittal), noticias generales frente a noticias de sostenibilidad
o de RSC (Abengoa), agenda del inversor (Abertis, Enagás),
o publicaciones (REC).
El podcasting (iPod+broadcasting), consiste en la distribución de archivos iPod por medio de un sistema de sindicación. Con este sistema el usuario puede descargarse, en
cualquier momento y lugar, un archivo sonoro con la información deseada de los podcast a los que se haya suscrito.
De esta forma, es posible recopilar todos los ficheros de audio para escucharlos con un lector portátil en el momento
más oportuno para el oyente. El podcast permite dejar la escucha de noticias a criterio de la audiencia lo que puede resultar muy eficiente para determinados sectores por lo que
podría convertirse en una buena herramienta de comunicación corporativa sobre todo teniendo en cuenta la creciente
utilización de dispositivos portátiles. Hasta el momento, la
única empresa del Ibex35 que utiliza podcast para difundir
información corporativa es Repsol, que lo usa para transmitir las presentaciones periódicas de resultados, curiosamente el fichero de audio sólo está disponible en inglés, lo que
nos sugiere un perfil de usuario de ámbito internacional como principal destinatario del servicio.

Boyd y Ellison (2007) definen los sitios de redes sociales
como servicios web que permiten a sus usuarios elaborar
su propio perfil público o semipúblico, articular una lista de
otros usuarios con los que compartir una conexión y hacerla visible, lo que facilita la expansión de las redes de los
otros usuarios conectados. El nacimiento de los sitios de redes sociales marca un punto de inflexión en la organización
de comunidades online que se organizan en torno a las personas, no en torno a intereses. La mayoría de los sitios de
redes sociales intentan fidelizar a sus usuarios ofreciéndoles herramientas para búsqueda de contactos, mensajería
instantánea, correo electrónico, diseminación de información personal, compartir fotos, vídeos y mensajes de texto,
salas de conversación, mecanismos para dejar mensajes en
el perfil de un contacto, etc., con una filosofía de todos los
servicios en un solo sitio web. La mensajería instantánea se
ha convertido en la manera más rápida, fácil y económica de
comunicarse.
La tipología de sitios web de redes sociales es amplia y variada, por lo que sólo citaremos algunos de los más populares en la arena internacional. Existen redes generalistas
(Facebook, MySpace, Orkut, Plaxo, Twiter), de contactos
profesionales (Linkedin, Xing, Ryze.com), temáticas (viajes,
Tripadvisor; gastronomía, Food&wine; juegos, XboxLive,
blogs, Technorati; genealogía, MyHeritage, etc.), de participación política (Politico) y ciudadana (MakeMeSustainable)
y las que están centradas en el contenido que intercambian
sus usuarios (enlaces favoritos, del.icio.us; lugares, Tagzania; fotos, Flikr; y vídeos, YouTube).
Si bien las empresas de nuestro estudio no reportan la existencia de ninguna red social vinculada a sus páginas web
corporativas, la creación de comunidades virtuales que reúnan cibernéticamente a sus accionistas y/o grupos de interés permitiría desarrollar nuevas estrategias de comunicación más flexibles y menos jerárquicas.
Mención especial merece YouTube, la red de intercambio de
archivos audiovisuales más popular en la actualidad. Su utilidad como herramienta de comunicación corporativa externa reside, precisamente en la posibilidad de publicar vídeos
sobre juntas de accionistas, presentaciones de resultados,
responsabilidad social corporativa, etc. En relación con la
muestra de empresas estudiadas solo Acciona dispone de
un canal en YouTube, si bien otras han creado sus propias
galerías multimedia con vídeos, fotos e infografías (Gamesa) o incluso televisiones web (Arcelor Mittal o BBVA) que,

como en el caso del BBVA, se pueden integrar dentro de una
plataforma única de información corporativa multimedia,
sala de prensa online, con servicio de RSS incluido.
Todas estas herramientas de la Web 2.0 van a generar nuevos canales de comunicación corporativa abiertos a la participación de diversos colectivos o grupos de interés. La comunicación corporativa deja de ser unidireccional y las empresas deben tener en cuenta la posibilidad de que sus stakeholders puedan estar conversando colectivamente en la
red no sólo sobre sus productos y servicios sino también
acerca de la credibilidad de sus políticas de acción social o
medioambientales publicadas en sus informes de Responsabilidad Social Corporativa. Celaya y Herrera (2007) recogen las opiniones de diversos autores que señalan que en
un futuro próximo se generarán comunidades especializadas en diferentes sectores (ocio, farmacéutico, seguros, financiero, etc.) que tendrán como objetivo la valoración social de la información publicada por las empresas. Los departamentos de Comunicación de las empresas, además de
preparar la información a distribuir, comunicados, notas de
prensa, deberán identificar los foros (blogs, redes, grupos
de discusión) en los que se divulgue información o se discuta sobre la empresa y participar en tales discusiones o
aportar información adicional.
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Tarjas, quipus y otros artilugios
para llevar las cuentas sin conocer
la escritura
Como ya he comentado en otras ocasiones, las recientes investigaciones de los destacados arqueólogos e historiadores de la Antigüedad especializados en la historia de Mesopotamia Hans Nissen, Peter Damerow y Robert Englund
(1990),1 investigaciones que empalman con las del investigador, también alemán, A. Falkenstein (1964), permiten
afirmar que los primeros documentos escritos que se conocen, constituidos por millares de tablillas de arcilla con ins1 Hans J. Nissen es profesor de Arqueología del antiguo Oriente próximo en la
Universidad de Berlín. El profesor Robert K. Englund enseña en el Seminario de
Historia antigua del Oriente próximo en la misma Universidad. Peter Damerow es
historiador de matemáticas en el Max-Planck-Institut de Berlín.
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Por el contrario, la utilización de tecnología webcasting
(web+broadcasting) está mucho más implantada entre las
empresas estudiadas, siendo las webcast más usuales las
de presentación periódica de resultados (51%) y las correspondientes a las Juntas Generales de Accionistas (26%). En
una webcast es posible asistir a la retransmisión en directo
e incluso participar mediante audio o videoconferencia para
la que el interesado debe registrarse con antelación, o acceder en diferido porque las empresas mantienen los ficheros
multimedia, normalmente audio, o vídeo, más una presentación sincronizada con los elementos del discurso retransmitido.
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cripciones en caracteres protocuneiformes, elaboradas en el
cuarto milenio antes de Jesucristo, es decir, hace más de
5.000 años, contienen tan sólo números y textos relativos a
cuentas. A este objeto, los mesopotámicos instrumentaron
unos complejos sistemas numéricos ad hoc que Nissen y
sus colaboradores han conseguido descifrar y explicar.
Las cuentas contenidas en estas tablillas eran de diverso tipo y se referían a cuatro o cinco temas principales:
1. Rebaños de ovejas, registrando el número de ovejas nacidas, vendidas o muertas, el número de cabezas de que
constaban los rebaños, el aprovechamiento de los mismos, los rebaños confiados a cada pastor, etc.
2. Fabricación de productos lácteos, como queso, yogur,
kéfir, etc.

que motivó el nacimiento de la escritura, como se creía y explicaba hasta ahora, sino simple y llanamente la necesidad
de recoger, memorizar y conservar las cuentas originadas
como consecuencia de procesos productivos y administrativos. A la contabilidad se debe, pues, según estos investigadores, la invención de la escritura.
Y es que la necesidad de llevar cuentas es tan antigua como
la propia Humanidad y se extiende a todas las actividades
humanas que tengan una vertiente económica y manejen
magnitudes mensurables que deban ser recordadas y tomadas en consideración. En efecto, desde que el hombre es
hombre, y aun desde mucho antes de conocer la escritura,
ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que prestaba
o enajenaba; bienes que daba en administración; etc.

3. Almacenamiento de trigo, dejando constancia de las entradas y salidas de grano, existencias en almacén, consumos y precios de venta, etc.
4. Fabricación de cerveza, entradas de cebada, coste de la
misma, salario de los obreros, volumen de producción,
etc.
5. Distribución de parcelas agrícolas entre miembros de
una comunidad.
Estos hechos hacen concluir a los indicados investigadores
que la escritura debió de surgir, hacia el año 3300 a.J., como consecuencia precisamente de la necesidad que sentían
los antiguos habitantes de Mesopotamia de registrar y dejar
constancia de sus cuentas.
En la Ilustración 1 se muestra una tablilla de hacia el año
3000 a.J. conteniendo las cuentas de los ingredientes para
fabricar cerveza: granos de cebada y malta. La Ilustración 2
muestra una tablilla del año 2600 a.J., aproximadamente,
que registra las cuentas de la producción de derivados lácteos. Obsérvese la evolución de la escritura protocuneiforme en los 400 años que van de una a otra tablilla.
No fue, pues, el deseo de legar a la posterioridad el recuerdo de hazañas guerreras, relatos de héroes o dioses, como
Gilgamesh, el primer relato épico novelado de la historia, escrito en Sumer en algún momento del siglo XXVII a.J. (Lara,
1997a), o de plasmar normas jurídicas para su permanente
constancia y cumplimiento, como el Código de Hammurabi,
dictado en el siglo XVIII a.J., en Babilonia (Lara, 1997b), lo

Por ello, antes de que los mesopotámicos inventaran la escritura para llevar sus cuentas, éstas ya se llevaban por procedimientos más o menos rudimentarios. Así, se conoce la
memorización de hechos y cantidades a efectos contables
ya desde hace unos 37.000 años, que es el tiempo que aproximadamente nos separa del Lebombo Bone, hueso de
Lebombo, unas montañas africanas entre la República Sudafricana y Swazilandia. Este hueso, fragmento de 7,7 cm.
del peroné de un babuino, se pensó en un principio que era
la tarja más antigua encontrada, pero algunos arqueólogos
tienden a pensar ahora que las muescas talladas en el mismo representan fechas del calendario. Lo que indiscutiblemente se considera como una tarja es Ishango Bone, o sea,
hueso de Ishango, comarca en las proximidades de las fuentes el Nilo, en el Congo Belga. El Ishango Bone es, pues, la
tarja más antigua que se conoce, asimismo con muescas talladas en un fragmento de peroné de un babuino. Se exhibe
en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales en Bruselas.
Como es sabido, las tarjas eran incisiones efectuadas en
huesos, cañas o trozos de madera para recordar cantidades
que se debían al poseedor de la tarja o que él debía. Plinio
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el Viejo ya hablaba en el siglo I de la mejor madera para hacer tarjas, mientras Marco Polo (1254-1324) en su libro Los
viajes de Marco Polo, escrito los años 1298 y 1299, menciona el uso de tarjas en China (Polo, 1981). Eran frecuentes
también las dobles tarjas, que constaban de dos trozos o tablillas de madera que se superponían para hacer las incisiones. Uno trozo quedaba en poder del deudor y otro del acreedor. Su forma era, más o menos, como puede apreciarse
en la ilustración de la página anterior. Tarjas de un tipo semejante a éste, aunque más simples, se han venido empleando en las Cooperativas Queseras de Francia hasta bien entrado el siglo XX (Pecqueur, 2005).
El Exchequer, o sea, la Real Hacienda de Inglaterra, las usó
también. Las conservó durante largo tiempo después de haber abandonado su uso. En 1834 decidió destruirlas, quemándolas, con tan mala suerte que el fuego se propagó y
destruyó también el Parlamento. El Código Napoleónico de
1804 hace referencia a ellas en el artículo 1.333. En España
también era corriente el uso de tarjas y en la aldea de San
Muiñoz, a 45 km. de Salamanca, se usaron tarjas para contar hasta el año 1995. No abunda la literatura sobre las tarjas, pero existe alguna con distintos enfoques. Entre ella,
desde una perspectiva netamente histórico-contable, cabe
destacar el artículo de W. T. Baxter: Early accounting: the
tally and checkerboard, en The Accounting Historians
Journal, vol. 16, núm. 2, diciembre de 1989, en el que se
describen las características y usos de la tarja, con una breve referencia al ábaco.
En Mesopotamia se emplearon también artilugios para llevar las cuentas antes de conocer la escritura, como han demostrado las numerosas e interesantes investigaciones que
la arqueóloga Denise Schmandt-Besserat2 ha dedicado al
tema. En un principio Schmandt-Besserat se interesó, sobre todo, por el origen de la escritura. En sus investigaciones arqueológicas en el Medio Oriente descubrió la presencia, en los yacimientos desde Siria hasta Persia y desde
Anatolia a Palestina, de numerosas figurillas de arcilla de 1
a 2 centímetros de tamaño, datadas entre los años 8000 y
3000 a.J., así como también en los de algunas partes de Eurasia, aunque de fecha algo más reciente, de los años 5000
a 4000 a.J. Las figurillas estaban modeladas de múltiples
maneras. Algunas tenían formas geométricas, como conos,
esferas, discos, cilindros, tetraedros, figuras ovoides, triángulos y cuadrángulos (Ilustración 5). Otras tenían formas
naturales, como cabezas de animales en miniatura, vasijas,
herramientas y mobiliario (Ilustración 6). Muchas de ellas
llevaban marcas en forma de incisiones (Ilustración 7)
[Schmandt-Besserat, 1996, pp. 15-20].
La investigadora se dio cuenta de que estas figurillas tenían
un valor simbólico, es decir, eran lo que se llama tokens en
inglés, o sea, símbolos o signos, usados para representar y
2 Denise Schmandt-Besserat es profesora emérita de Arte y Estudios sobre
Oriente Medio en la Universidad de Texas en Austin. Se inició en estas materias
en la École du Louvre, de París.

guardar memoria, cada una de ellas, de cierto bien o mercancía, indicando cada figurilla una determinada cantidad de
la misma. Por ejemplo, un cono y una esfera representaban
respectivamente una pequeña y una gran cantidad de grano.
Mientras que un disco con una cruz grabada representaba
una oveja (Ilustración 7). El número de unidades de mercancías y de figurillas se mostraba en correspondencia biunívoca, es decir, dos pequeñas cantidades unitarias de grano se
representaban con dos conos; tres conos representaban
tres pequeñas unidades de grano, y así sucesivamente.
Actualmente, está perfectamente claro que, en el cuarto milenio antes de Jesucristo, las figurillas simbólicas eran utilizadas por los administradores del templo mesopotámico
para registrar las entradas o salidas de los bienes ofrecidos
por los fieles en las ceremonias religiosas mensuales.
Según la arqueóloga autora de estas investigaciones, el sistema de figurillas simbólicas o tokens que nos ocupa era un
medio de comunicación (Schmandt-Besserat 1992. 161165). Cada figurilla podía considerarse un ‘ideograma’ o signo que representaba un concepto o una cantidad unitaria de

Las publicaciones de esta arqueóloga interesaron tan vivamente a Richard Mattessich, que se adentró en el tema, comentándolo y profundizándolo en lo concerniente a las implicaciones que tenía en relación con el desarrollo de la contabilidad. De esta manera, en las bolas de arcilla conteniendo en su interior los elementos por separado, pero con su
impresión en la superficie, quiso ver una noción incipiente
de los conceptos de debe y haber, que a su juicio hacían
descartar la idea de que los sistemas de cuentas mesopotámicos fueran imperfectos y rudimentarios, ya que a pesar
de los escasos conocimientos técnicos a su disposición, habían logrado intuir, sin embargo, los conceptos contables
fundamentales (Mattessich, 1987, 1998).

mercancía. Pues, no es que hubiera un solo tipo de figurilla
que tuviera un significado definido, sino que existía un completo repertorio de tipos de figurillas interrelacionadas, cada
uno de ellas con su significado concreto y diferenciado.
Las figurillas representan consiguientemente, según
Schmandt-Besserat (1999) el primer código no verbal o
sistema de signos para transmitir información económica.
Aparte de ello, el sistema de figurillas de arcilla es el inmediato antecesor de la primera escritura, la escritura cuneiforme mesopotámica. La transición de los tokens a la escritura debió de ocurrir hacia el año 3300 a.J., como ya hemos
visto por los trabajos de Hans Nissen y sus colaboradores.
La transición ocurriría, de acuerdo con el pensamiento de la
arqueóloga, al custodiar las figurillas, probablemente representando una deuda, embutiéndolas en una envoltura hasta
efectuar el cobro, al objeto de que estuvieran más seguras.
Esta envoltura en forma de una bola de arcilla ocultaría las
figurillas en su interior.
Los contables, imprimirían las figurillas en la superficie de
la envoltura, antes de encerrarlas en ella. De esta forma, podrían comprobar siempre el contenido de la bola, es decir, la
clase y el número de figurillas contenidas en ella, sin necesidad de romperla (Ilustración 8). De tal forma, los conos y
las esferas, por ejemplo, representando medidas de grano
aparecerían respectivamente como impresiones en forma
de cuñas y de figuras circulares.
Alrededor del 3200 a.J., una vez que el sistema de imprimir
las figurillas en las bolas de arcilla había sido comprendido
perfectamente, las bolas o envolturas fueron reemplazadas
por tablas de arcilla, en forma de macizos almohadones de
arcilla, pero llevando siempre la impresión de los tokens
(Ilustración 9). En este momento, las figurilla tridimensionales se reemplazaron también por figuras bidimensionales,

Finalmente, para cerrar esta exposición, indicaré que otro
interesante artilugio para llevar cuentas sin necesidad de
usar la escritura es el conocido con el nombre de ‘quipus’,
usado sobre todo por los incas y consistente en el empleo
de sistemas a base de cuerdas con nudos. Este es un tema
bastante bien conocido, pues ha sido objeto de las investigaciones de un selecto número de etnólogos, entre ellos L.
Leland Locke: The Ancient Quipu or Peruvian Knot Record,
New York: American Museum of Natural History, 1923, que
fue el primero o uno de los primeros autores modernos en
estudiar esta materia. Obviamente, todos estos autores la
estudian no como materia contable, sino como expresión
aritmético-cultural. La principal fuente en la que han bebido
todos ellos es la Primer nueva coronica y buen gobierno, un
manuscrito que el autor, Felipe Guamán Poma de Ayala,
que se declara inca, señor y príncipe, dirige en forma de extensa carta de 1.179 páginas, con 400 dibujos a pluma, sin
colorear, al rey Felipe III, aunque en principio la carta estaba destinada a Felipe II. Ello es así, porque parece que el
cronista peruano comenzó su escrito en 1584, pero no lo
pudo terminar hasta 1615. Gracias a algunos de los dibujos
insertados conocemos la apariencia de los quipus. El manuscrito original de dicha crónica se custodia en la actualidad en la Biblioteca Real de Dinamarca (Det Konigelige Bibliotek). De acuerdo con la crónica, la contabilidad llevada
por los altos funcionarios incas se instrumentaba a base de
nudos, quipus, practicados sobre cuerdas o hilos de varios
colores, que a su vez se unían por el extremo superior a una
cuerda más gruesa y más larga, que servía para mantener
unido el conjunto. Como es lógico, con estos medios resultaba imposible dejar constancia literal de los hechos contables o de hacer referencia textual a los mismos, pues los
‘quipus’ o nudos practicados sobre las cuerdas podían solamente registrar cantidades de cosas, número de personas,
producciones, monto de gastos, sumas recaudadas o pendientes de recaudar, etc. Es decir, cuantificaban fenómenos
económicos o sociales, pero no podían expresar la naturaleza de los mismos en forma literal. Todos los aspectos cualitativos de las operaciones registradas debían ser retenidos
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con el mismo significado y objetivo. Este fue el primer paso
para la invención de la escritura protocuneiforme.
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pus, en manos del Kipukamayo o ‘Contador Maior y Tesorero del Imperio Curaca Condor Chaua’. En el ángulo inferior
izquierdo aparece la imagen de una yupana, especie de ábaco usado por los incas para hacer los cálculos aritméticos.
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en la memoria. En cualquier caso, era un sistema
preciso e ingenioso.
Existe una edición facsimilar del manuscrito, hecha
en París, el año 1936, preparada por el gran americanista Paul Rivet por cuenta
del Institut d’Éthnologie de
París en 1936. Esta edición
está prologada por Richard
Pietschmann, Director de
la Biblioteca de Göttingen,
que fue quien descubrió en 1908 el manuscrito de Guamán
en la Biblioteca Real, de Copenhague.
Entre las varias ediciones, transcripciones y estudios del
manuscrito, destaca la editada en dos volúmenes, con un
amplio estudio introductorio, a modo de prologo, notas y
transcripción, por el historiador y etnólogo Franklin Pease
García y publicada en Caracas, por la Biblioteca Ayacucho,
en 1980.
Por otra parte, debe indicarse que Det Kongelige Bibliotek
ha digitalizado el original manuscrito de la Nueva Coronica,
que custodia entre sus fondos con la signatura: Mss. núm.
223, de la Antigua Colección Real, pudiéndose consultar la
misma, página por página, junto con la transcripción, en el
sitio web:

www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=
id3083608.
Por su curiosidad, inserto aquí la reproducción de uno de
los dibujos del escrito de Felipe Guamán Poma (Ilustración
10), en el que se aprecia perfectamente la forma de los qui-

En la Ilustración 11 aparece el Inca acompañado del Kipukamayo junto al bastidor de un quipus, operado por un funcionario. El Kipukamayo, por la importancia de su función, era
uno de los principales ministros de la Administración incaica. Él era quien llevaba la cuenta de los impuestos recibidos
y debidos, así cómo de las personas que los debían y de los
agentes recaudadores.
En la Ilustración 12 se ve con mayor detalle y claridad la forma que adoptaba un quipus, mientras que en la Ilustración
13 se observa cómo operaba el sistema. De la cuerda principal pendían varias cuerdas secundarias. Cada una de ellas
representaba una cuenta, de un impuesto, de un agente, de
un deudor, etc. Las cuerdas de las cuentas estaban divididas
en tramos, representando unidades, decenas, centenas, etc.
De tal modo, si los nudos se hacían en un tramo o en otro,
adquirían un valor distinto. Nos encontramos aquí, en consecuencia, con un sistema numeral que tenía una noción
perfectamente clara de lo que era el valor posicional. Si la
cuenta era muy voluminosa, podía tener dos cuerdas, una
de las unidades hasta los millares, y otra para las decenas
de millar en adelante. Por otra parte, los colores de las cuerdas y la forma y longitud de los nudos podían servir también
de elemento diferenciador.
A lo largo de esta exposición, hemos podido
comprobar cómo los
hombres de las distintas
razas y culturas se las tenían que ingeniar para,
en ausencia del conocimiento de la escritura,
instrumentar sistemas
que satisficieran de forma adecuada y precisa
su necesidad de llevar
cuentas. Incluso hemos
visto cómo, en el caso de
los mesopotámicos, el
sistema ideado constituyó un paso preparatorio
en el camino hacia la invención de la escritura.
Y es que la necesidad de la contabilidad y de sus cuentas ha
sido siempre tan urgente y perentoria, y su trascendencia
tan enorme, que la influencia que la misma ha ejercido en el
desarrollo de la Humanidad y de su cultura ha sido de una
profundidad, riqueza, amplitud y universalidad tales que ni
aun los historiadores de la disciplina nos atrevemos a sospechar. Y, sin embargo, lo cierto es que, a poco que lo pensemos, ello resulta una cuestión de perfecta lógica y absolutamente comprensible. No podía ser de otra manera. Pero,
ha sido demasiado tiempo de considerar la contabilidad como una ocupación rutinaria, monótona y aburrida, sin mayor interés, propia de empleadillos de tres al cuarto, con sus
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mangas enfundadas en manguitos para proteger su atuendo
de administrativos de white collar… No bastan unas décadas de esclarecimiento y revelación de su cometido e importancia reales para deshacer tantos años de lugares comunes.
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La transparencia en el ámbito
municipal: una experiencia proactiva
desde la sociedad civil
El tema de la transparencia en el ámbito municipal tiene una
doble relevancia, debido, por una parte, a lo fundamental
que resulta en la sociedad actual la transparencia, y por otra,
lo cercano y sustantivo para los ciudadanos de las corpora-

ciones municipales. Vamos a referirnos en este artículo a
ambos aspectos, así como a una iniciativa de la sociedad civil, y más concretamente de una ONG como es Transparencia Internacional España, dirigida a conocer y mejorar el nivel de transparencia en los Ayuntamientos españoles.
Sabido es que la transparencia constituye uno de los objetivos y logros que ha de caracterizar a una sociedad moderna, en aras de la equidad social, por una parte, y de la eficiencia económica, por otra. Es por ello que el establecimiento de mecanismos y sistemas de medición y evaluación
de dicha transparencia, tanto la de las entidades públicas
como la de las empresas, se convierte en una herramienta
estratégica y fundamental de cara a aumentar la información
al ciudadano, y consecuentemente para combatir la posible
corrupción o conductas indebidas o irregulares, las cuales
lamentablemente se siguen dando en muchos países e instituciones, tanto públicas como privadas, y que vienen a minar la credibilidad social y económica de esos países, aumentando de paso la miseria y la pobreza de sus ciudadanos.
Resulta necesario, por tanto, que la sociedad haga frente
con determinación a este desafío ético que supone la transparencia, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el derecho a saber, y como
un factor realmente fundamental, además, para la lucha
contra la corrupción.
Por otra parte, cabe recordar que el sector público es cuantitativa y cualitativamente fundamental en la sociedad, ya
que por una parte, representa una proporción muy importante de la economía o del sistema económico de cualquier
país (aunque pueda haber diferencias entre unos y otros países según su estructura, el sistema político, la ideología del
partido que gobierne, etc.), y por otra, porque es el sector
que se encarga de velar por el funcionamiento, la seguridad,
la libertad y el mínimo bienestar o cobertura social de los
ciudadanos.
Dado que este sector público, por otra parte, está financiado con el esfuerzo económico de los ciudadanos, y dado
que se encarga esencialmente de servir a dichos ciudadanos, se hace realmente fundamental la existencia de un suficiente nivel de transparencia en todas las entidades que integran este sector. Si tenemos en cuenta, por otra parte, que
los Ayuntamientos, como órganos de gobierno y de gestión
de los municipios, constituyen las entidades públicas más
cercanas a los ciudadanos en cuanto a los servicios que
prestan, y que además las inversiones que realizan vienen
suponiendo en estos últimos años una alta proporción de
las inversiones públicas totales, podemos hacernos una
idea de la importancia que puede tener la creación de un sistema que permita medir y comparar el nivel de transparencia de los Ayuntamientos. En este contexto no hay que olvidar, además, que estas entidades públicas locales son las
que reflejan más indicios y una mayor percepción de corrupción por parte de los ciudadanos, no sólo en España, sino en otros muchos países.
En base a estos objetivos y necesidades sociales de una mayor transparencia municipal, cabe señalar que en Transparencia Internacional España se ha puesto en marcha des-

Este Índice, cuyos resultados de la segunda edición 2009 se
han publicado recientemente, está así orientado a conocer y
comparar el nivel efectivo de transparencia y de apertura informativa –un exponente importante de la calidad democrática– de los ayuntamientos para con los ciudadanos y vecinos de los municipios, y ante la sociedad en general.
A través del ITA se persiguen así dos objetivos específicos e
importantes: 1) Propiciar el aumento de la información y la
transparencia de los Ayuntamientos. 2) Medir el nivel de
transparencia de dichos Ayuntamientos. y difundirlo a la sociedad y los ciudadanos.
En este segundo año de aplicación del ITA, se ha evaluado
la transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España: Aquellos que tienen una población superior a los
65.000 habitantes, los cuales en conjunto acumulan más de
la mitad de la población española.
El Índice está integrado por un conjunto de 80 indicadores,
que evalúan el nivel de información pública de los ayuntamientos en una serie de áreas. A continuación se indican las
cinco áreas concretas que se abordan y evalúan en dicho Índice:
a) Información sobre la corporación municipal. En este área
se utiliza un conjunto de indicadores que tratan de evaluar, por una parte, el nivel de Información institucional
básica, esto es, sobre los cargos electos del Ayuntamiento, la organización municipal, las dependencias municipales, la gestión administrativa y el nivel de tramitaciones on line, así como el nivel de comunicación institucional. También se evalúa en este área la información sobre normas y reglamentaciones municipales, así como
las características de la página web municipal (contenidos, facilidad de acceso y navegación, etc.).
b) Transparencia económico-financiera. En este área se evalúa, por una parte, el nivel de información presupuestaria
que divulga el Ayuntamiento, así como su nivel de transparencia en cuanto a los ingresos y los gastos municipales, y también el nivel de endeudamiento que presenta
cada corporación local.
c) Medidas para la participación de la ciudadanía. Es importante en este terreno medir la accesibilidad de las reglamentaciones municipales vigentes, la información y atención que se presta al ciudadano, así como el grado de
compromiso que refleja la entidad local para con la ciudadanía.
d) Transparencia en las contrataciones de servicios. Se evalúan dentro de este área aspectos relativos a las Mesas
de contratación, las relaciones y operaciones con los proveedores, y otras cuestiones relativas a las contrataciones municipales.

e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. En este importante área se evalúan aspectos tan significativos como los siguientes: a) Planes de ordenación
urbana y Convenios urbanísticos. b) Anuncios y licitaciones. c) Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones. d) Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas. e) Seguimiento y control de la ejecución de obras.
Haciendo referencia a los resultados del ITA 2009, cabe destacar, en primer lugar, que la corporación que este año ha
obtenido el primer puesto en el ITA ha sido el Ayuntamiento
barcelonés de Sant Cugat del Vallés; el segundo lugar del
ranking, con idéntica puntuación, lo han compartido cinco
Ayuntamientos: Alcobendas, Avilés, Bilbao, Gijón y Mataró.
Es reseñable, por otra parte, que en esta edición del ITA
2009 las puntuaciones alcanzadas por el conjunto de los
Ayuntamientos evaluados han sido notablemente más altas
que las obtenidas en 2008. Así, la puntuación media general
de los 110 Ayuntamientos ha alcanzado 64,0 puntos (sobre
100) frente a la de 52,1 alcanzada en 2008.
Además, en todas y cada una de las cinco Áreas de transparencia analizadas, las puntuaciones medias del conjunto de
Ayuntamientos ha sido superior a las del pasado año, destacando esta mejora sobre todo en tres áreas: En Transparencia en Urbanismo y Obras Públicas, la subida ha sido de
casi 22 puntos (72,2 en 2009, frente a 48,4 en 2008); en
Transparencia Económico financiera el incremento ha sido
de 20 puntos (49,1 en 2009, y 29,1 en 2008); también ha sido muy notable el incremento en el nivel medio en Transparencia en las Contrataciones de Servicios, cuya subida ha sido de 21 puntos (58,3 en 2009, frente a 37,3 en 2008).
Cabe, asimismo, destacar que en esta edición de 2009 hay
un total de 79 Ayuntamientos que han superado la puntuación de 50 puntos (sobre 100), mientras que en 2008 fueron únicamente 55 los que Aprobaron, de entre los cien
Ayuntamientos evaluados dicho año (por tanto son 31
Ayuntamientos –de 110– los que Suspenden, y en 2008 fueron 45 los suspensos de los 100 evaluados.
Por otra parte, mientras que en 2008 sólo hubo un Ayuntamiento –el de Bilbao– que obtuvo la calificación de Sobresaliente (90 ó más sobre 100), en 2009 han sido 14 los
Ayuntamientos que han alcanzado dicha calificación de Sobresaliente en transparencia.
Además, un total de 34 Ayuntamientos han alcanzado en
2009 la puntuación de Notable (entre 70 y 89), mientras que
en 2008 sólo habían sido 17 –la mitad– los que habían alcanzado esta puntuación.
Por Grupos de tamaño, los Ayuntamientos más grandes han
sido los que en 2009 han obtenido una mayor puntuación
media, seguidos de los Ayuntamientos medianos; siendo los
pequeños los que por término medio han obtenido la menor
puntuación entre los tres grupos de tamaño. En el año 2008
los ayuntamientos pequeños habían obtenido en conjunto
una mejor puntuación que los medianos.
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de hace dos años el denominado Índice de Transparencia de
los Ayuntamientos (ITA), con el objetivo de obtener una adecuada radiografía de dichas corporaciones locales en cuanto a la información que proporcionan al público y la que están dispuestas a proporcionar cuando se les solicita por parte de los ciudadanos.
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A nivel de Género de los mandatarios, los Ayuntamientos
gobernados por Alcaldes han obtenido puntuaciones medias similares (algo superiores) a los gobernados por Alcaldesas: 64,7 en los Ayuntamientos gobernados por Alcaldes,
frente a 61´3 en los dirigidos por Alcaldesas. El año pasado
habían alcanzado unos y otros puntuaciones casi idénticas:
52,1 y 52,2 respectivamente.
En cuanto al criterio de Capitalidad de provincia, cabe señalar que los Ayuntamientos de las cincuenta Capitales de provincia han obtenido en 2009 una puntuación media de 64,2,
muy similar a la de 63,9 obtenida por los restantes sesenta
Ayuntamientos que no son capitales de provincia. También
el año anterior unos y otros habían obtenido puntuaciones
similares (aunque a niveles más bajos): 52,6 y 51,6 respectivamente.
Este Índice de Transparencia de los Ayuntamientos constituye, en definitiva, un sistema que viene permitiendo en la
práctica no sólo una medición del nivel de apertura informativa de los Ayuntamientos, sino asimismo constituye un modelo que viene propiciando una competencia sana y positiva
entre los Ayuntamientos, en aras de mejorar progresivamente su posición en el correspondiente ranking, y mejorar
con ello su imagen y también su cercanía a los ciudadanos,
que son, en definitiva, quienes eligen a los cargos y responsables de estas entidades locales, y quienes las sufragan y
mantienen desde el punto de vista financiero.
Con la aplicación y difusión de este Índice de Transparencia
de los Ayuntamientos, esperamos contribuir, en definitiva,
desde la sociedad civil, y concretamente a través de Transparencia Internacional España, a un mayor nivel de información y de acercamiento a la sociedad de las entidades públicas locales en este país.
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Nueva información financiera
en su primer año de aplicación
y situación económica-empresarial
El pasado 29 de julio de 2008, en la sede del Consejo General de Colegios de Economistas de España, presentamos los
resultados de una primera encuesta-opinión en relación a la
aplicación de la nueva normativa sobre información financiera, en los siete primeros meses de vigencia de la misma,
entre una muestra representativa de los Economistas espa-

ñoles, concretamente el colectivo de Economistas Expertos
en Contabilidad e Información Financiera (ECIF), pertenecientes a un amplio abanico de Pymes, auditorías, consultorías, asesorías y/o despachos profesionales de todo el territorio español.
Un año después, en julio de 2009, hemos vuelto a preguntar al colectivo de los Economistas-ECIF este mismo cuestionario para conocer, desde la experiencia del primer año
de aplicación, si opinan o no igual. Dichas preguntas conforman el primer bloque del cuestionario. En un segundo bloque, hemos querido introducir un nuevo matiz a seguir en
otro años como es el conocer también su opinión en lo que
respecta, entre otros, a cómo ven la situación económico-financiera actual de las familias y de las empresas españolas.
El propósito de este pequeña tribuna que tan amablemente
AECA nos proporciona es el mostrar muy sintéticamente,
para su debate y reflexión, los resultados obtenidos.
Las conclusiones –nivel de confianza del 90%, error muestral +/- 4,7%– revelan, entre otras apreciaciones, que los
Economistas1 están suficientemente preparados para esta
reforma, que les hubiera gustado tener más tiempo pero
que al no poder ser, la mayoría ha optado por la formación
intensa tanto dentro como fuera de la empresa o despacho
profesional, y concluyen que a la información financiera es
necesario dotarla de un marco estable, por lo que este cambio puede serlo y debe mantenerse en el tiempo lo que es su
estructura principal o marco conceptual. Asimismo, entre
los principales ítems de ambas encuestas (julio 2008 y julio
2009) podemos destacar, entre otras, las siguientes apreciaciones:
a. El grado de conocimiento del Nuevo Plan General Contable (NPGC), entre el colectivo de Economistas, es elevado, si bien podemos destacar que la ‘nota’ que los
Economistas se dieron en 2008 (de media de 4,18 sobre
5 (sobresaliente alto) con la nota que ahora se ponen, un
año después, en cuanto a sus conocimientos del vigente PGC (de media 3,42 sobre 5. Notable). Esto nos lleva
a plantearnos si esa disminución en la calificación es
más por la propia dificultad intrínseca del actual PGC, o
quizás en un mayor nivel porque probablemente, con la
práctica del día a día, ha hecho que al profesional le hayan ido surgiendo una serie de dudas no contempladas
por ellos inicialmente en su estudio teórico; y que les ha
hecho reconsiderar sus conocimientos sobre el mismo.
En cualquier caso demuestra, una vez más, la predisposición del Economista para superar esa situación empezando por reconocerla.
b. En relación al tiempo de aplicación el 55%, frente a un
45% que opina lo contrario, indica que se debería haber
dado más tiempo para su implantación.
c. Por lo que respecta a los costes de su aplicación y mejora competitiva, prácticamente un 62% opinó en 2008
que no ofrece grandes mejoras competitivas (escasas)
frente a un 38% que opinó lo contrario (alguna mejora
1 En lo sucesivo, cuando hablamos de ‘Economistas’ nos referimos
a Economistas-ECIF.

eleva en 2009 al 89.5%, demandando, en ambos ejercicios, que aquellas que requerirían una mayor rapidez en
su clarificación son: ‘constructoras’, ‘promotoras’, ‘entidades sin fines lucrativos’ y ‘cooperativas’.

d. Los conceptos que, según su opinión y aplicación diaria,
han supuesto unos mayores cambios cuantitativos han
sido, principalmente, en el área del Patrimonio neto
(62% en 2008 y 57,7 en 2009). En un lugar intermedio,
se sitúa el Activo (30% en 2008 y 34,9%), siendo finalmente el pasivo sólo señalado por el 8% en 2008 y 7,4%
en 2009.

h. En relación a la necesidad de abreviar aún más la normativa contable y financiera para las pymes, observamos
cómo si bien en 2008 el resultado está diferenciado pero no con gran distancia (57% que SI, frente el 43% que
no), en 2009, el porcentaje de quienes afirman que se
debería abreviar aún más dicha normativa para las
pymes aumenta hasta el 73.1%. De nuevo parece que la
praxis acentúa la opinión inicial.

e. Por otra parte, en relación a los conceptos que han presentado mayores complicaciones operativas para la
adaptación a la nueva normativa, en una escala de 1(poco) a 5 (bastante), destacan con medias más elevadas
los siguientes en ambos ejercicios (medias de 2008 y
2009 respectivamente): la aplicación del ‘coste amortizado’ (4,33 y 3,73), ‘Derivados’ (4,25 y 4,24), ‘Instrumentos Financieros Híbridos’ (4,17 y 4,37), ‘clasificación y valoración de activos financieros’ (4,01 y 4,15),
‘partes vinculadas’ (3,58 y 3,84) o ‘aplicación tipo de interés efectivo’ (3,5 y 3,63). Otro ítem con media más elevada (>=3,5) en 2008 fue ‘adaptación/comparación de
las adaptaciones sectoriales’ (3,50), mientras que en
2009 destacan también los ‘formatos de cuentas anuales’ (3,70), ‘grupos 8 y 9’ (3,65) y ‘primera aplicación’
(3,53). El resto de modificaciones o novedades de la
nueva normativa presenta ítems, tanto en 2008 como en
2009, menores a 3,25 o 3 (por ejemplo, ‘arrendamientos
(clasificación)’; ‘definición elementos cuentas anuales’;
‘nueva terminología’ o ‘subvenciones’), por lo que puede decirse que no han sido consideradas relevantes o de
excesiva preocupación.
f. En opinión de los Economistas, algunos de los conceptos que han originado la mayor variación, en ambos ejercicios, en el área de patrimonio neto son: el ‘Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto’, ‘subvenciones y donaciones’, ‘clasificación de activos financieros’, ‘emisión
de nuevos instrumentos financieros’, ‘otros instrumentos de patrimonio neto’ o ‘acciones propias’. En el área
de Activo destacan: la incorporación de las ‘Inversiones
inmobiliarias’ o los ‘Activos no corrientes mantenidos
para la venta’, la clasificación de ‘arrendamientos financieros y operativos’, los ‘híbridos y compuestos’, la
‘adaptación terminológica’ o las ‘permutas’. En el área de
Pasivo destacan en ambas encuestas, entre otras, el
‘cálculo del coste amortizado’, los ‘derivados’ las ‘provisiones (reconocimiento), la ‘valoración de determinados
pasivos financieros’ o la ‘adaptación terminológica’. Por
último, los conceptos que han originado mayores cambios en el Resultado han sido la ‘estructura vertical’, el
‘exceso de provisiones’, las ‘operaciones interrumpidas’
o el ‘Impuesto sobre beneficios’.
g. Un 88% de los Economistas consideró en 2008 que el
ICAC debería hacer público, a la mayor brevedad posible, los efectos de la nueva normativa sobre las adaptaciones sectoriales y/o resoluciones, porcentaje que se

i. Asimismo, y en relación a un sector concreto en auge
los últimos tiempos, el 93% de los encuestados consideró en 2008 que las Fundaciones deberían aportar mayor transparencia en su información financiera. En 2009,
son un 75% los Economistas que piensan que las
Fundaciones debieran aportar esa mayor transparencia.
j. En 2008, un 73% señaló que el ICAC y/o el Registro
Mercantil deberían exigir que todas las cuentas anuales
fueran firmadas por Economistas expertos, además de
los administradores. Dicho porcentaje ha disminuido en
2009, siendo un 52% quienes son partidarios. Entre
aquellos que marcaron NO a esta cuestión, en ambos
años, destaca una mayoría que variaría su sentido del
voto si se clarificara adecuadamente la responsabilidad
con esa firma.
k. En 2008, los Economistas, en un 67% frente a un 33%,
no hubieran preferido aplicar directamente las NIC(/NIIF
(67%). Estos porcentajes se mantienen prácticamente
en 2009, aumentando hasta el 70.1% quienes no hubieran preferido la aplicación directa de las NIC/NIIF.
l. Concluyendo este primer bloque de preguntas, un 80%
de los Economistas afirmó en 2008 (el 57.3% en 2009)
que abogaría por aplicar el valor razonable a los inmuebles, también en caso de alza del mismo o actualización
de valor, aunque entre éstos establecen que este cambio
debería hacerse cada 4-5 años (67% en 2008 y 58.5%
en 2009).
En lo que se refiere al segundo bloque de preguntas planteadas acerca de la situación económica y empresarial nacional, se les planteó –en este caso por primera vez– en julio
de 2009 un total de siete cuestiones de las cuales hemos
obtenido los siguientes resultados.
m. El 53.2% de los encuestados piensa que su situación
económica personal es peor que hace un año, frente al
39% que afirma que es igual y el 5.2% que dice que es
mejor. Un 2.6% no sabe/no contesta.
n. Cuando se pidió que valorasen de 0 (muy mala) a 10
(muy buena) la situación actual de la economía española, un 89.6% valoró que la situación está por debajo del
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competitiva para la pyme). En 2009, un 73,4% afirmó
que no ofrece grandes mejoras competitivas frente al
26,6% que opinó lo contrario. O sea que tras el primer
año de aplicación aumenta la opinión dada.
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5 (sobre 10, o sea suspenso), un 2.6% que la situación
es igual o inferior a 5 y tan sólo un 7.8% afirmó que la
situación actual de la economía española se sitúa por
encima de 5. La respuesta a su opinión sobre la situación de la economía española dentro de seis meses refleja cómo un 89.6% de los encuestados afirma que será inferior o igual a 5 (sobre 10) y tan sólo un 10.4 concluye que será superior a 5.
o. De un total de 10 sectores sobre los que se les pidió que
diesen su opinión sobre las expectativas de crecimiento
en los próximos meses (de ‘0 nulo’ a ‘10 muy elevado’),
hay que destacar que en ningún caso se superó la media
de 5. Aquellos sectores que, en opinión de los Economistas, tendrán un mayor crecimiento son las ‘nuevas
tecnologías’ (4.79), ‘servicios sanitarios, salud y atención social’ (4.69); ‘turismo, ocio y hostelería’ (3.46); ‘financiero, seguros y servicios avanzados’ (3.43) y la industria agroalimentaria (3.37). Con menor expectativa
de crecimiento destacan el sector de ‘agricultura’ (2.5) y
‘construcción y urbanismo’ (1.54).
p. En cuanto a la valoración global de la situación económico-financiera de las empresas españolas (resultados,
endeudamiento, …), un 76.6% afirmó que es muy mala
o mala, mientras que el restante 23.4% afirmó que es
normal, buena o muy buena. Además, el 42.9% de los
encuestados piensa que su evolución en los próximos
seis meses será a peor, un 39% afirmó que seguirá igual
y, por último, un 18.1% afirma que irá a mejor.
q. Un 72.4% valora globalmente la situación económico-financiera de las familias españolas (ahorro, endeudamiento, salarios, patrimonio, etc.) como muy mala o
mala, mientras que el 27.6% opina que ésta es normal,
buena o muy buena. En los próximos seis meses, un
39.5% opina que la evolución de la situación económico
financiera de las familias irá a peor, otro 39.5% opina
que seguirá igual y un 21% afirma que irá a mejor.
r. En cuanto al comentario vertido desde algunos foros, en
mayo-junio 2009, de que los problemas financieros de
las empresas han comenzado a remitir, de tal manera
que se observa que el crédito comienza a llegar a empresas y familias, un 92% afirmó estar nada o poco de
acuerdo con esta afirmación, mientras que el 8% restante manifestó estar algo, bastante o muy de acuerdo con
la misma.
s. Por último, en referencia a si creen que el ‘Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria’, aprobado recientemente, será una buena herramienta para el saneamiento de las entidades con problemas o para solventar fusiones entre ellas, un 45.5% afirmó estar nada o poco de
acuerdo, un 27,3% algo de acuerdo y solo un el 27.2%
restante afirmó estar bastante o muy de acuerdo con esta afirmación. En este punto destaca en los comentarios
adicionales que se realizaban en la encuesta que bastan-

tes Economistas opinaban que en el caso de que se deba ayudar al sistema financiero se deberían desarrollar
reglas mas claras y transparentes en general, y principalmente obligar, vía las mismas, en estos momentos a
una política diferente de crédito hacia las pymes y negocios viables, máxime cuando los recursos aportados son
públicos. Exigiendo a su vez responsabilidades a algún
nivel a los gestores de entidades con problemas.
Concluyendo, a la vista de los resultados obtenidos en ambas encuestas, podemos apreciar que, a partir de la entrada
en vigor del PGC, entre el colectivo de Economistas en la Pyme, Consultoría, Auditorías, Entidades Públicas, Asesorías,
etc. la formación ha sido intensa (en cuanto a la consideración de si recibieron suficiente información para adaptarse
al nuevo NPGC, el 71% consideró que sí, y el 64% aseguró
haber asistido a cursos impartidos por profesionales especializados); los problemas operativos o cuantitativos coinciden con los que a nivel conceptual o de cambio eran los más
acusados (algunos de ellos no de gran aplicación en las empresas más pequeñas) y que además han apreciado en este
tiempo la necesidad de actualizar otras normas contables y
financieras que más afectan a nuestro tejido productivo, que
se hace necesario una mayor transparencia en algún sector,
que pese a usar desde siempre las NIC/NIIF se ve con buenos ojos su adaptación a nuestro formato de PGC y que es
necesario un mayor reconocimiento de la actividad del
Economista en el área contable y financiera así como ocurre
en un buen número de países limítrofes al nuestro, lo que
sin duda redundará en la calidad de la información financiera y en el adecuado desempeño/competitividad, como un
eslabón más, de la pyme y cualquier entidad elaboradora de
información financiera hacia el exterior.
En lo referente a la visión actual y futuro inmediato que los
Economistas encuestados tienen del panorama económicofinanciero a título personal, de las familias españolas y del
tejido empresarial español, no es optimista con la situación
actual, como han mostrado los resultados obtenidos. Además, no observan que los créditos lleguen con facilidad a familias y empresas y piensan que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria puede llegar a ser una buena herramienta para el saneamiento de entidades con problemas o
para solventar fusiones entre ellas siempre y cuando haya
un mayor control por parte estatal, dirigiendo esos recursos
con orden y transparencia.

Eduardo Bueno
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA

Conocimiento, valores
e innovación para dirigir la crisis
El contenido de este artículo breve, elaborado para el número especial de la Revista AECA, con motivo de la celebración
de su XV Congreso, bajo el lema Decidir en época de crisis:
Transparencia y responsabilidad, ha surgido en estas últimas semanas o posiblemente días de junio y de julio, como

La primera lectura, referida anteriormente, es consecuencia
lógica del presente año 2009, en el que se celebra el bicentenario del nacimiento de Darwin y el 150º aniversario de la
publicación del Origen de las especies, libro que ha marcado un hito en la historia de la biología en particular y de la
ciencia en general, además de influir en la formación científica del que escribe este trabajo, admirador y seguidor de las
teorías evolucionistas de Darwin, desde la primera lectura
de su obra magna en un verano de 1969. Influencia que se
ha plasmado en una de mis líneas de investigación, denominada con la expresión ‘científico-convergente’ o interdisciplinar: Bioeconomía (Bueno, 2004). En concreto, las primeras ideas de posterior vertebración con otras se produjeron
con la reciente lectura de la obra de Juan Luis Arsuaga
(2009): El reloj de Mr. Darwin. La explicación de la belleza y
maravilla del mundo natural, cuando refiere en la página 51
parte del contenido de la carta de respuesta a A.R Vallaace
de 1858, al que hace este comentario: “Soy un firme convencido de que sin especulación no hay observación original y buena”; al cual añade Arsuaga el siguiente: “Estas dos
perspectivas, la inductiva y la de la falsación de las ideas
(poniéndolas a prueba con los hechos por medio de la experimentación y la observación), son la base del método
científico moderno y Darwin fue en ambas un ejemplo que
imitar”.
La segunda lectura mencionada, también tiene que ver con
los aniversarios de Darwin antedichos del presente año
2009 y las ideas provienen de lo que comenta N. Eldredge
(2009) en su libro: Darwin. El descubrimiento del árbol de la
vida, (en la página 17) que el naturalista inglés nació el 12
de febrero de 1809, el mismo día que Abraham Lincoln.
“Los dos dejaron sus huellas en el mundo. Los dos detestaron la esclavitud, y cada uno de ellos tiene su imagen impresa en los billetes de baja denominación… Lincoln en el de
cinco dólares y Darwin, desde el año 2000, en el de diez libras,…. reemplazando la imagen de Dickens”.
La tercera y última lectura de referencia se produjo, de forma casual en el inicio de la crisis financiera en el pasado
2008 al hojear la obra dirigida por John Lynch (2008): Historia de España, cuando en su Tomo 5 sobre la Expansión
de los Musulmanes en la Península, página 45, recoge el
Ideal del gobernante según la tradición musulmana (Tratado
de Ibm Abdun, del siglo XII):

“El príncipe es a la nación
lo que al hombre la inteligencia,
que si es correcta le procura comprensión
y unos juicios bellos y ponderados.
El buen estado de una sociedad
depende de las buenas cualidades del príncipe,
y, en cambio, la decadencia de la organización social
proviene de sus defectos”.
Dichas lecturas germinaron ideas y en los procesos neuronales de mi mente conectaron con otras consecuentes con
el diagnóstico y conocimiento de lo que provocó la mencionada crisis financiera. En este sentido, en mi memoria estaba reciente el contenido introductorio de la conferencia pronunciada en Córdoba el pasado 10 de noviembre de 2008,
bajo el título La Banca Española ante la Crisis Financiera,
que comenzó con la referencia a cómo la filosofía liberal de
Adam Smith y sucesores ha sido mal e interesadamente interpretada por los neoliberales y ‘ultras’ del mercado, representados por el llamado ‘Consenso de Washington’, de triste memoria. Hay que recordar que Adam Smith fue profesor
en la Universidad de Edimburgo de literatura y más tarde en
1751 en la Universidad de Glasgow ocupó la Cátedra de Filosofía Moral, sucediendo a los filósofos y economistas F.
Hutcheson y D. Hume, explicando Ética, Teología Natural,
Filosofía Liberal, Jurisprudencia y Economía Política. También hay que rememorar que su obra de 1776 sobre la Naturaleza y Riqueza de las Naciones explicaba el ‘orden natural de la sociedad’, la cual era dirigida por una burguesía industrial poseedora de principios y valores éticos, en la que
el mercado actuaba como ‘mano invisible’ y el Estado garantizaba el ‘laissez faire’ del sistema económico, de manera,
diríamos hoy, como la ‘mano visible’ reguladora de los fallos
del mercado.
Llegados a este punto, surgen las primeras conexiones entre los conceptos propuestos, conocimiento y valores, derivados de las experiencias e ideas expuestas. Las biografías
de Darwin y Smith muestran aspectos comunes, aunque
acaecidos en momentos históricos diferentes. Ambos tuvieron una buena educación, basada en principios éticos y de
conciencia social en sus ciudades natales de Inglaterra y
Escocia. El primero en el seno de una familia acomodada e
intelectual y el segundo de una familia modesta y ligada a la
función pública. Ambos estudiaron para clérigos, pero
abandonaron antes de profesar las órdenes sagradas y también los dos estudiaron y enseñaron en la Universidad de
Edimburgo. Conjunto de relaciones y coincidencias que permiten unir sus trayectorias intelectuales y científicas en los
dos conceptos antes aludidos: el conocimiento científico y
el estudio y observación de la naturaleza o del orden natural
de la sociedad, así como los valores o los principios morales y la ética como bandera de su comportamiento personal.
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interrelación de ideas surgidas por la reflexión provocada
por tres lecturas concretas y recientes y la conexión de
aquéllas con el análisis y pensamiento crítico que he ido
acumulando desde que se desató la crisis financiera en el
pasado año, arrastrando al sistema global a una profunda
crisis económica, de valores e instituciones. Todo ello ha
generado unas ideas y consideraciones que se vertebran a
partir de los conceptos nucleares, a modo de vértices, que
construyen en una lógica triádica un espacio armónico de
pensamiento que relaciona aquéllos para dirigir la crisis con
responsabilidad, transparencia y eficacia social. Vértices o
conceptos básicos que se definen por las palabras, de gran
riqueza semántica por sus significados, denotaciones y connotaciones: Conocimiento, Valores e Innovación.
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El estallido de la crisis financiera, su explicación, comprensión y aceptación, viene siendo un largo y apasionado debate en los meses que enlazan el bienio 2008-2009, al menos
para los críticos del sistema y no aceptantes de las doctrinas y mensajes provenientes de las personas e instituciones
que ha liderado dicho sistema y su economía en los últimos
años, al menos en nombre y defensa de occidente. Los errores, fundamentalismos y descontrol de los mercados financieros en particular y, en general, el exceso de apología del
mercado como símbolo de crecimiento del siglo pasado y
ejemplo de un moderno ‘vellocino de oro’. Para algunos ha
sido, en sentido metafórico, como la recreación de la obra
de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en la que han ido aflorando y ofreciéndose los aspectos más oscuros del funcionamiento del sistema económico
de mercado: avaricia y especulación económica sin freno;
enriquecimiento de agentes en el menor tiempo posible; falta de transparencia; engaños y fraudes financiero-contables;
abuso de confianza y manipulación de la información; falta
de respeto institucional y de responsabilidad social, etc,
etc.: y todo ello bajo el lema que ‘el fin justifica los medios’,
es decir, para ‘la creación de valor’, y de la mano de la ‘desregulación’ y la ‘liberalización’ y la ‘privatización’, a ultranza,
de la actividad económica. Pero, dichos fin y valor, ¿para
quién? Las respuestas, lamentablemente, han ido surgiendo, una detrás de otra, en estos últimos meses. En estos
despropósitos interesados, desde la perspectiva del orden
natural, del equilibrio y evolución de la realidad económica
y social, así como desde el ‘ideal de gobernante’ antes expuesto, parece que han fallado algunas cuestiones como la
inteligencia y el juicio, el conocimiento y los valores éticos,
según lo comentado precedentemente.
En estas relaciones y coincidencias argumentales sobre las
ideas germinales de este trabajo, cabe recordar una más, relativa al cambio de ‘príncipe’ de la nación que hasta ahora
había representado a occidente y al sistema y, en parte, detonante de la crisis actual. Nuevo ‘príncipe’ que en su campaña, filosofía y programática política, así como en su proceso final para tomar posesión oficial de su gobierno recordó e imitó a Abraham Lincoln, viajando en tren desde
Filadelfia a Washington. Conexión significativa que refuerza
la lógica simbólica-relacional que subyace en este trabajo.
Con el fin de entender el conocimiento científico, tal y como
lo entendieron Smith y Darwin, parece que ha estado algo
ausente en la gestación, justificación y desarrollo de la crisis; más bien habría que afirmar que ha habido desconocimiento y falta de interés en querer entender, prevenir y, en
consecuencia, dirigir la crisis, ante los cambios, reestructuraciones y nuevos papeles que su aceptación conllevaría. La
cual ha surgido de ‘forma natural’ si se hubiera atendido a
un enfoque evolucionista, tal y como ha venido explicando
la teoría de los ‘ciclos económicos’ o si el pensamiento
complejo, el enfoque de los sistemas dinámicos adaptativos
y, en definitiva, la perspectiva biológica para entender la estructura y comportamiento de la economía hubiera tenido

mayor presencia y arraigo en el pensamiento económico y
en la práctica de empresarios, directivos y profesionales,
que el tímido protagonismo que dicha perspectiva ha tenido
en las últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué hubieran dicho, de haber vivido en esta época, Smith y Darwin?; e incluso, ¿qué hubiera opinado Ibm Abdun sobre las cualidades del Príncipe para el logro de una sociedad en buen estado?
El tema que subyace no es nuevo, pero los economistas, las
instituciones y el sistema oficial, defensor del statu quo y de
los intereses de una economía basada en los tangibles y,
consecuentemente, en el capital, no lo atendieron o miraron
para otro lado. Esta reflexión sobre la importancia y función
del conocimiento y de los valores y sobre la revisión del paradigma económico, con una llamada de atención sobre la
importancia para el mismo de la perspectiva biológica, como referencia científica y como método de investigación,
fue ya expuesta por Alfred Marshall (1890), argumentando
que el conocimiento como factor y función principal de producción o creación de valor está relacionado con las personas y –dado que estas trabajan en las organizaciones, en definitiva, en el seno de los organismos socio-económicos–,
está en definitiva, en relación con lo vivo y natural, con su
comportamiento, complejidad, desarrollo y evolución (Bueno, 2006). Perspectiva que fue poco reconocida por los
neoclásicos y defensores posteriores del libre mercado y del
enfoque shareholder en el gobierno empresarial, salvo por
Schumpeter (1954), entre unos pocos, cuando comenta
que este enfoque entronca con la filosofía griega, en la que
la economía, en su condición de ser más arte que ciencia, se
entronca con aquélla, estudiando la naturaleza de la sociedad y como reflexión filosófica de la economía al tratar de la
persona como ser, es decir, con sus aspectos psicológicos
y sociológicos y como protagonista de la actividad económica, en coherencia con el papel que desempeña en la actual
sociedad de la información y del conocimiento, como especie homo sapiens o especie inteligente que crea, como indica el antropólogo y paleontólogo Eudald Carbonell (2008),
a través de su educación y conocimiento (saber) y su experiencia evolutiva los nuevos paradigmas del proceso humano, o en palabras de Schumpeter, el progreso económico o
en lenguaje propio del siglo actual, la creación de innovación para la sociedad del conocimiento.
Resumiendo, Marshall y Schumpeter consideran que la
economía, como ciencia moral, estudia básicamente la humanidad y a la persona tal y como es. Observación que debe llevarse a cabo con un método científico apropiado, tal y
como se indicaba al inicio de este trabajo imitando al que
Darwin llevo a cabo en su vida como científico naturalista, a
la vez que inductivo, experimental y riguroso en la observación. Un método de análisis con las técnicas y herramientas
apropiadas, para el mejor logro de dicha observación, pero
basado en la razón de la ciencia, en unos valores o principios éticos según el contexto social de referencia y con una
responsabilidad moral en el comportamiento, para lograr la
mayor independencia en el juicio y explicación de la realidad, con objetividad, evitando juicios emocionales e interesados ‘contra natura’.

construcción del espacio de razonamiento basado en los
tres vértices conceptuales, constructores del triángulo que
representan el conocimiento, los valores y la innovación, como base lógica y operativa para prever y dirigir situaciones
de crisis. Pero, dado el discurso y el proceso o hecho de conocer (conocimiento) la evolución ha llevado a este trabajo
a un nuevo espacio de pensamiento, configurado como un
pentágono con los cinco conceptos, a modo de vértices, antes comentados

Este biomimetismo no solo necesita de más y mejor conocimiento –sin olvidar el trasfondo y justificación teleológica
de llevar a cabo la actividad con unos principios o valores
éticos, en coherencia y responsabilidad respecto a la sociedad– sino que es un claro ejemplo, en este tiempo, de cómo
se engarza en la moderna metamorfosis de la ciencia, en la
que los conocimientos tecnocientíficos se integran o convergen en procesos creadores de innovación o de progreso
humano, social y económico, tanto desde aspectos tecnológicos, sociales, de modelos de negocio o de gestión de los
mismos. Ciencia moderna, que en la nueva transferencia de
conocimiento y nueva sensibilidad social sobre el papel de
la ciencia y tecnología se avanza de forma espectacular gracias a los procesos interdisciplinares, que facilitan tanto el
desarrollo tecnológico como la moderna epistemología y
sociología de la ciencia. Realidad que viene facilitando la colaboración de científicos de disciplinas diferentes, la cual ha
caracterizado la convergencia tecnocientífica y la colaboración interdisciplinar desde el último tercio del siglo XX, siendo la protagonista de la primera década del siglo actual y lo
será en las próximas décadas, gracias al conocimiento, la
recuperación de valores y orientación a la innovación o creación de conocimiento, proceso que concretará los nuevos
bienes y servicios en aras del progreso, bienestar y desarrollo de la sociedad y sus agentes, (personas y organizaciones).

Bueno, E. (2006): Bioeconomy: Scientific symbiosis of Complexity, Organisms and Behaviour, en Del Val, M.T.; Sánchez, Y. M and García, C. (Eds):
Economy, Entrepreneurship, Science and Society in the XXI century, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, pp. 31-40.

En esta nueva perspectiva interdisciplinar de la ciencia moderna y nuevo enfoque o paradigma de análisis económico
para entender la evolución desarrollo de la sociedad del conocimiento (Bueno, 2009), hay que crear un nuevo espacio
de pensamiento para aprender a dirigir la crisis, no solo la
que se atraviesa, sino las que puedan venir como proceso
natural, espacios que se dibujan como un pentágono a partir de los vértices que representan los conceptos o ideas de
la evolución, la complejidad, el sistema dinámico, la no linealidad y el caos o el desorden imperante y consecuente
con el funcionamiento de la economía y sus organismos,
dado su observación y evidencia como ‘sistemas complejos
adaptativos’.
En conclusión, este trabajo partió de las ideas que se derivaron de tres lecturas de sus interacciones y de su engarce
y agregación con otros pensamientos aprendidos y memorizados. De aquel germen surgió el concepto tríadico o la
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Mitos y utopía respecto
a la introducción del modelo contable
internacional sobre comparabilidad
y calidad de la información
El sueño de la razón contable ha sido desde siempre definir
un conjunto de normas para el tratamiento adecuado de las
diferentes transacciones y otros sucesos inherentes a la realidad de cada empresa para poder expresar una imagen suficientemente fidedigna de su situación económico-financiera y de los resultados alcanzados por ella, revelando públicamente todo ello en un determinado paquete informativo
convencional (modelo de las Cuentas Anuales –CA– individuales y consolidadas).
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En consecuencia, esta perspectiva ‘bioeconómica’ de fundamentación evolucionista y basada en la teoría de la complejidad, en la teoría de la evolución, y en un enfoque sistémico o propio de la teoría de sistemas, está permitiendo entender, explicar y dirigir mejor las organizaciones, las empresas
y los mercados e instituciones económicas, en su observación como ‘sistemas complejos adaptativos’, derivándose
en este entender y conocer que las crisis son los estados en
evolución del sistema que ofrecen cierto nivel de desorden
o caos, debido a su complejidad interna, junto a las relaciones con otros sistemas, también complejos. Situaciones
que surgen, entre otras causas, por no haber entendido ni
dirigido el proceso natural del cambio o evolución del sistema de referencia, bien sea la propia organización, o bien la
misma sociedad y su economía.
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Acercado esto a los tiempos actuales y con relación a las
principales empresas sobre las que se concentra el fenómeno de la inversión bursátil, lo anterior se traduciría en proporcionar información adecuada y suficiente (en cantidad,
calidad y en variedad de contenidos) para que cualquier
usuario y en particular los inversores financieros puedan encontrar argumentos sólidos para tomar sus decisiones1 (invertir en una empresa, cancelar su inversión en el momento oportuno, modificar la composición de sus carteras, etc.).
Este reto sempiterno que afronta la Contabilidad empresarial en todo su arco profesional (reguladores, empresas, auditores, académicos, etc.) en cuanto al registro de los hechos, cuantificación de las magnitudes básicas, presentación de los contenidos idóneos, etc. ha adquirido particular
trascendencia en los años recientes, ante el fenómeno de la
globalización y ante el enorme desarrollo alcanzado por la
inversión bursátil (concebida ésta cada vez más a esa misma escala universal y polarizada sobre las grandes compañías cotizadas en los principales mercado bursátiles mundiales), para lo cual debe suministrarse información de calidad intrínseca y también comparable para que pueda ser
adecuada y suficiente para la toma de decisiones por los inversores financieros.
Para lograr esto se estableció, prácticamente como axioma,
que habría que utilizar un mismo lenguaje contable a escala
universal (léase un mismo cuadro de soluciones contables
para el tratamiento de los distintos hechos y transacciones
empresariales y unos mecanismos análogos en cuanto a la
presentación de la información contable empresarial) como
requisito para alcanzar la comparabilidad de las cifras contables mostradas por las empresas, independientemente del
país en que estuviesen domiciliadas. Pero además se estableció que el modelo contable único a introducir y a aplicar
por las empresas de todos los puntos cardinales debería ser
un modelo cuyas normas fuesen de alta calidad y que este
modelo debería ser el modelo internacional privado y profesional IASB2 de inspiración anglosajona porque, como axioma también y sin necesidad de demostración era un modelo de alta calidad, implícita o explícitamente el mejor de los
posibles candidatos a tal rango.
El mito de la comparabilidad informativa
Cuando en los años relativamente recientes se puso en marcha el proceso de gran calado de imposición fáctica del modelo contable anglosajón a escala universal, encubierto bajo
la etiqueta-eslogan de la armonización contable internacional, se arguyó la necesidad de contar con unas mismas normas contables y de presentación de la información financiera para posibilitar la comparabilidad entre los datos presentados por todas las empresas del mundo, lo cual parecía que
iba de suyo ante el escenario de la competencia en su más
amplio sentido, o sea, la globalización.
En nuestro ensayo crítico3 pusimos de manifiesto algunos
flancos débiles sobre esta especia de mito o fetiche de la

comparabilidad informativa supuestamente consustancial a
la aplicación de un mismo código de soluciones contables a
escala mundial, precisamente las patentadas por el mundo
anglosajón, es decir, un modelo de regulación privado-profesional, influido sobre todo por la ideología e intereses propios de los países, empresas y otras entidades de servicios
(auditoría, entidades de inversión, analistas financieros…)
de primera fila a escala mundial. Argumentamos entonces
que, bajo un modelo contable de tales características, la
aplicación a rajatabla de las mismas soluciones contables
por parte de empresas de menor dimensión o de países con
menor nivel de desarrollo, etc. se podría producir una especie de comparabilidad aparente o ficticia y no efectiva o real, en la que ciertas soluciones contables previstas en el modelo anglosajón (p.e., el tratamiento como gastos de las inversiones económicas en investigación, o sobre el tratamiento de las diferencias de cambio en moneda extranjera,
o sobre el tratamiento del fondo de comercio…) podrían ser
útiles o producir ‘ventajas competitivas’ para las grandes
empresas de los países de primera fila y en cambio efectos
indeseados o desventajas para empresas de menor dimensión relativa de espacios políticos de menor nivel de desarrollo en sus diferentes planos, con lo cual este tratamiento contable igual para situaciones a veces muy distintas, no
llevaría a una comparabilidad real entre unas empresas y
otras.
Las siguientes palabras sintetizan nuestra posición disidente, o cuando menos escéptica, respecto a la hipotética comparabilidad informativa que se derivaría intrínsecamente de
la aplicación del modelo anglosajón de normas contables a
escala universal:
“la armonización contable internacional que se pretende implantar en todo el mundo es el modelo de regulación contable de tradición y contenido anglosajón y por tanto, de llegar a materializarse tal cual, se convertiría en un instrumento encubierto de discriminación de las economías de los países menos prósperos y de sus empresas de menor tamaño
relativo con respecto a las principales empresas de los países ricos anglosajones y afines, con lo que hablar de comparabilidad en estas condiciones es colocar una palabra
pantalla que oculta lo que de veras estaría ocurriendo que es
la beligerancia de la norma contable sobre el tablero económico internacional, favoreciendo a los más fuertes y perjudicando a los más débiles4.”
En definitiva, sería más un instrumento de ventaja competitiva para las grandes compañías de dimensión mundial (global players) que un instrumento para llegar a la comparabi1 La inversión institucional normalmente lo hace a través del dictamen de los
analistas financieros correspondientes y también lo hace buena parte de los
inversores de a pie.
2 En realidad, el modelo internacional IASB viene a ser un correlato fiel del modelo
FASB norteamericano, conocido también como US-GAAP, siendo éste en
términos efectivos la fuente de inspiración ideológica auténtica del primero.
3 Armonización Contable Internacional y Reforma de la Contabilidad Española
(2001). ICAC. pp. 29-44
4 Ibid. p.44.

El mito de la alta calidad del modelo contable
internacional IASB/FASB
El otro argumento aducido para la utilización de las soluciones contables propias de la referida regulación anglosajona
es que eran soluciones de alta calidad y que llevaría a una
información empresarial de tal naturaleza. Esto en verdad
era una especie de ‘petición de principios’, en donde esto se
daba por demostrado de antemano sin necesidad de demostración en el plano intelectual, a modo de eslogan propagandístico interesado, para reforzar la bondad intrínseca de la
introducción de este modelo mito junto a la otra idea-mito
comentada de la comparabilidad informativa.
A fuer de sinceros no sabemos con exactitud que es eso de
la ‘calidad informativa’ y mucho menos aún cómo se puede
afirmar a priori y con rotundidad que el cuadro normativo
FASB-IASB sea de alta calidad intrínseca, pero nos tenemos
que tampoco les preocupa saberlo de manera rigurosa a los
pregoneros autoconvencidos o seducidos de antemano por
esta idea-gancho. Ahora bien, a nuestro entender, para poder juzgar con rigor intelectual sobre la calidad de las soluciones contables preconizadas por cualquier modelo de regulación contable habría que hacerlo analizando la idoneidad o congruencia de la solución de tratamiento contable
prescrita por éste (registro, valoración y presentación) de
los distintos hechos o transacciones con relación a la racionalidad económico-financiera subyacente de cada uno de
ellos, al menos en cuanto a las grandes cuestiones, y seguramente también en función de la amplitud e idoneidad de
los contenidos informativos que el referido modelo propugna o prescribe, o sea, por los estados financieros y demás
información a revelar.
Pues bien, aunque no debe extrañarnos por las características antes señaladas del modelo de regulación contable anglosajón, entre ellas la de ser un modelo privado-profesional en donde los órganos responsables de la elaboración/emisión de las normas de las normas están formados
mayoritariamente por representantes conspicuos de la ideología neoliberal, partidarios a ultranza de la ‘globalización’,
que pretende imponer el modelo capitalista corporativo hasta sus últimas consecuencias, siguiendo el viejo adagio de
‘donde va el imperio va la lengua’ que, en este caso, sería el
lenguaje del mundo de los negocios, plasmado en sus esquemas de registro para la medición ‘conveniente’ de las
magnitudes contables (cifra de resultados, cifra de patrimonio neto, etc.).El imperio financiero e industrial de cuño anglosajón (las grandes compañías, los mercados financieros,
las grandes firmas de auditoría, las grandes sociedades de
inversión bursátil y del análisis financiero, etc.) impone su
lenguaje contable al mundo y el lenguaje en ningún ámbito
socioeconómico es neutral sino beligerante al responder a la
ideología (activa y pasiva), a los intereses y a las presiones
(lobbies contables) de los núcleos más influyentes del país
central (USA) y de sus más cercanos o afines (las mismas
fuerzas de los países más prósperos) sobre los restantes
actores de la escena mundial.

Por eso, no debe extrañar la presencia de determinadas soluciones contables recogidas en el cuadro normativo FASB
y en su émulo IASB, contrarias a la racionalidad económica
subyacente (como sería el tratamiento como gastos de los
proyectos de investigación en curso), o incluso cambiando
la solución ortodoxa tradicional (como sería el caso del tratamiento contable del Fondo de Comercio, como activo no
amortizable), o la introducción de criterios que han roto la
ortodoxia del cálculo prudente del resultado materializado
dando paso a criterios más laxos o ambiguos, proclives al
esponjamiento más o menos dudoso de esta cifra, porque
todo ello era más una necesidad para conseguir imágenes
contables más favorables de los resultados, del patrimonio
neto, etc. puesto que con ello se favorecería el crecimiento
financiero de las grandes compañías cotizadas en los principales mercados bursátiles y las adquisiciones de empresas pagadas con acciones de la compradora elevadas artificialmente por causa de este proceso.
En definitiva, la autodeclaración de alta calidad de las normas contables o, al menos algunas de las más paradigmáticas del modelo FASB-IASB tomado como referencia o trasunto fiel para la armonización contable internacional, es
cuando menos dudosa y seguramente tiene más de cortina
de humo para lo que está detrás de dicho proceso, o sea,
para favorecer la demanda bursátil de los títulos de las principales compañías que dominan el escenario financiero e industrial internacional y con ello el crecimiento concentrado
y centralizado de los capitales en el escenario mundial.
Sin embargo, poco tiempo después de esta conversión
mundial al modelo contable único anglosajón, las fuertes
sacudidas de la crisis económica mundial ha permitido
mostrar algunas de sus flaquezas ocultas más trascendentes.
En efecto, el dramatismo de la severa crisis que estamos padeciendo y sus tremendas consecuencias sobre las empresas nos está haciendo ver que las grandes esperanzas suscitadas (en ambientes propicios a la euforia, o bien interesados en fomentar esta ilusión) en torno a la armonización
contable bajo los postulados imperantes en el mundo anglosajón –autoproclamados de alta calidad–, en donde se venía
a decir que con la información resultado de la aplicación de
sus normas contables se iba a dar un paso de gigante en
cuanto a la utilidad instrumental para la toma de decisiones
de inversión financiera, se han visto sensiblemente desvanecidas o al menos rebajadas.
Ciertamente, apenas la criatura acababa de nacer, las supuestas virtudes intrínsecas del modelo contable internacional o de algunas de sus soluciones más llamativas se han
venido abajo o han sido de repente puestas en entredicho.
Soluciones o criterios contables estrella que, poco antes, se
venían proclamando de alta calidad como el tratamiento del
fondo de comercio, como activo imperecedero salvo demostración –no fácil ni objetiva en términos de fiabilidad
real– de minusvaloración (deterioro) posterior de su impor-
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lidad real o auténtica de todas las empresas de cualquier tamaño y de cualquier país del mundo.
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te, o como la aplicación más o menos alegre e imprecisa del
valor razonable, en algunos casos con repercusión directa
en la cifra del resultado materializado y distribuible, o el tratamiento como gastos de las asignaciones efectuadas a proyectos de I+D+i, o la relajación de ciertas prácticas de prudencia razonable etc. se están teniendo que revisar de urgencia para no contribuir con las imágenes creadas por tales normas a agravar la imagen de muchas empresas ante
las fuertes sacudidas de la crisis.
Así, fondos de comercio engordados con suculentas primas
pagadas para adquirir empresas, con pago en acciones propias de la compradora, obligaría ahora a tener que constatar
contablemente una caída brutal de su importe contra
Pérdidas y Ganancias y lo mismo ocurriría con las carteras
de negociación de títulos cotizados que ante la enorme caída brutal de las cotizaciones bursátiles obligarían, en la lógica del valor razonable, a tener que reflejar pérdidas abultadas en la cuenta de resultados, o la imputación –contra
natura económica– como gastos de las inversiones realizadas en proyectos en curso de I+D+i que ahora, con la caída
del ritmo de ventas del negocio, harían aumentar las pérdidas contables o lo que sería aun peor, reducir el volumen de
asignaciones a estas actividades cruciales para el futuro de
las empresas.
Pues bien, los que entonces defendían a capa y espada la alta calidad intrínseca de las soluciones prescritas en el modelo contable internacional para estos y otros supuestos parecidos, son los primeros abanderados que reclaman cambios de emergencia en busca de un tratamiento contable
más benevolente o que no perjudique tanto la imagen contable de numerosas empresas de gran envergadura. En
otras palabras, lo que ayer era dogma contable (soluciones
indiscutibles de alta calidad) se han convertido en anatema
contable que hay que erradicar o corregir con otras soluciones diferentes.
Se ha puesto en marcha un proceso apresurado de revisión
o de marcha atrás de algunas de las proclamadas normas de
alta calidad del modelo anglosajón, seguramente en busca
de soluciones ortodoxas de mayor prudencia o conveniencia, al servicio de una inversión menos proclive a la especulación financiera desaforada vivida en los años recientes de
enorme euforia, a la cual contribuyeron en alguna medida
las soluciones contables excesivamente arriesgadas del modelo contable internacional que se habían ‘vendido’ como de
alta calidad, cuando incluso algunas de ellas eran claramente contrarias a la racionalidad económico-financiera de los
correspondientes hechos o transacciones subyacentes o,
como mínimo, contribuían peligrosamente a alimentar la espiral de las cotizaciones bursátiles exageradas o a fomentar
aventuras de compras de empresas en marcha pagando primas exageradas al pagarse con acciones también sobrevaloradas de la sociedad adquirente, etc.
Desde luego, se ha elevado demasiado el tono hablando de
las supuestas virtudes del modelo contable internacional y
del proceso de armonización de conductas en torno a las

soluciones prescritas por dicho modelo. También se ha hecho lo propio sobre la bondad de otras cuestiones afines como sobre transparencia informativa, sobre Buen Gobierno
Corporativo y sobre responsabilidad de los administradores
y directivos, sobre garantías de una mejor práctica de la auditoría de cuentas, sobre organismos reguladores y supervisores, etc. pero lo cierto es que había ‘mucho ruido y pocas nueces’.
Es verdad que no sería justo achacar al sistema vigente de
normas contables internacionales el estrepitoso derrumbamiento de numerosas empresa –algunas de ellas aparentemente muy sólidas y de gran dimensión, en especial del sector financiero–, o de las fuertes caídas de las cotizaciones de
las acciones de compañías de primera línea (blue chips), pero sería ilusorio pensar que algunas de las normas contables más atrevidas de dicho modelo no han tenido ninguna
influencia en ello, o al menos en alimentar alguna de las causas que han acarreado tal desplome bursátil, precisamente
al haber propiciado el clima previo de una especulación financiera desbocada. Ciertamente, algunas de las normas
apuntadas aquí, han servido como anillo al dedo para la
aventura un tanto irresponsable emprendida por determinados directivos empresariales y por otros núcleos del mundo
profesional de la inversión bursátil para realizar determinadas operaciones especulativas (compras de empresas o trasiegos de paquetes de control pagando primas elevadas,
compras de terrenos y edificios como puras operaciones especulativas, etc.) en las que las soluciones contables previstas en el modelo internacional permitían aflorar enormes beneficios o aumentar la cifra del patrimonio neto, pero con
escasa consistencia en el plano de la racionalidad económica, etc., calentando así la burbuja especulativa de las cotizaciones al alza. En fin, lo que hemos visto venirse abajo de
forma estrepitosa en poco tiempo, abriendo la enorme sima
de la crisis actual.
No, no era precisamente el tiempo de jauja o del nirvana para el inversor financiero de a pie, ni para el otro (a la vista
del descarrilamiento bursátil habido y demás efectos colaterales producidos), el que nos auguraba el nuevo modelo
contable que se autoproclamaba de alta calidad y que también se decía que haría aumentar el grado de utilidad instrumental de la información resultante de la aplicación de dicho
modelo para la toma de decisiones de inversión financiera,
modelo impuesto prácticamente al cien por cien en términos
efectivos por las autoridades de la UE a las distintas regulaciones nacionales de sus Estados miembros y por supuesto
plasmado en los textos de la reciente regulación contable
española.
En fin, podríamos seguir hablando de estos mitos y también
de otras carencias más del modelo informativo tradicional
–otras personas y organizaciones ya lo han hecho con mayor o menor agudeza5–, pero con este análisis, comprimido
por el espacio lógico de una colección de trabajos cortos como el solicitado por AECA, hemos intentado poner eviden5 Por ejemplo, SEC(2001) Strengthening financial markets. Do investors have the
information they need? Report of an SEC-Inspired Task Force o Enhanced
Business ReportingConsortium (2005). The enhanced business reporting
framework.

cia ciertos mitos o tópicos inherentes a la aplicación universal del modelo informativo internacional de corte anglosajón
IASB-FASB, tanto monta, como la comparabilidad informativa o la supuesta alta calidad intrínseca de sus normas, sino que todo esto, en el mejor de los casos, es puro idealismo, pura utopía.

ciera y un organismo emisor fuerte y transparente.
Prácticamente, todas las declaraciones y medidas adoptadas por el IASB y el FASB van encaminadas en este sentido
y responden a proyectos comunes. Por eso, hoy más que
nunca, el lenguaje contable global está cada día más cerca.

Antonio Fornieles
Socio responsable del área de Auditoría de KPMG

Jorge Herreros
Socio del área de Práctica Profesional de Auditoría de KPMG

Más cerca de un lenguaje
contable global: proceso
de convergencia NIIF-US GAAP
La convergencia contable es un proceso que se inició hace
ya varios años con el firme propósito de promover la eficiencia de los mercados de capitales. La crisis ha acelerado
este proceso hasta tal punto que un lenguaje contable global ha dejado de ser un objetivo distante para convertirse en
una realidad más cercana.
Conseguir que los usuarios de la información financiera
puedan comparar las cuentas anuales de todas las empresas en cualquier mercado de capitales del mundo, sin importar si hablamos de China, España o Estados Unidos es
hoy por hoy el objetivo, y sólo hay una forma de conseguirlo: a través de un único estándar contable global. Unos estados financieros comparables contribuyen a aumentar la
utilidad de la información para el inversor de cara a la toma
de decisiones, y con ello una asignación más eficiente de capitales a nivel mundial.
La creación de un conjunto único de normas de contabilidad
de alta calidad se ha convertido en un asunto capital que ya
nadie cuestiona. En la actualidad, más de 100 países de todo el mundo, incluidos todos los europeos, requieren o permiten informes financieros basados en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS en inglés).
De ellos, cerca del 85 por ciento exige informes según las
IFRS para las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo,
a este proceso de convergencia le faltará una pieza importante hasta que el mayor mercado de capitales del mundo,
el estadounidense, se sume a esta realidad. El acercamiento
entre los dos modelos contables por excelencia ha estado
plagado de escollos. Algo comprensible si tenemos en
cuenta que se trata de una tarea compleja que implica aunar
dos concepciones diferentes: las normas internacionales
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB en inglés) y las norteamericanas del órgano emisor de los Estados Unidos (FASB en inglés).
La crisis está actuando como un impulso importante. En
medio de una fuerte pérdida de confianza en los mercados,
la convergencia contable ha pasado a ser una cuestión clave para recuperar la estabilidad del sistema. Para hacer frente a este contexto, dos pilares se vuelven imprescindibles:
unas normas reforzadas que regulen la información finan-

Si tuviéramos que destacar un hito en el hasta entonces lento proceso de armonización, sería sin duda la decisión de la
Unión Europea de adoptar el cuerpo normativo de las
NIC/NIIF y sus interpretaciones como obligatorio para los
grupos cotizados a partir del 1 de enero de 2005. El germen
de esta decisión lo podemos encontrar en 1995, en el acuerdo firmado por el IASC (luego rebautizado IASB) y la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO en inglés). Este acuerdo llevó, en el año 2000, a la aceptación de las normas emitidas por el primero por parte del
IOSCO.
A partir de entonces, el mundo volvió sus ojos hacia las normas internacionales, perfilándose como el modelo contable
candidato a convertirse en una referencia global. La Comisión Europea había reconocido en una comunicación de noviembre de 1995 que las Directivas contables, herramienta
puesta en marcha en las décadas de los setenta y ochenta
para mejorar la calidad de la información financiera en la UE,
resultaban ineficaces en la práctica para resolver algunos
problemas relevantes. Ante la tesitura de modificar las Directivas o adoptar un cuerpo normativo contable ya desarrollado, la Comisión Europea emitió en el año 2000 una comunicación en la que fijaba su postura: anunciaba su firme propósito de requerir a todas las sociedades con valores admitidos a cotización en alguno de los estados miembros de la
UE la formulación de sus cuentas anuales consolidadas de
conformidad con las normas del IASB. Así, la convergencia
de la UE con las normas del IASB se convirtió en una realidad con la aprobación del reglamento 1606/2002, que fijó el
1 de enero de 2005 como fecha límite para adoptar las NIIF
en las cuentas de los grupos cotizados. La decisión de la UE
abre un proceso gradual de expansión de las IFRS que marca una tendencia y ejerce una presión clara en los reguladores, incluido el supervisor de los mercados norteamericano
(Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, SEC en
inglés). Así, una armonización que había tenido en la práctica pocos efectos, recibió un gran impulso que se materializa en la adopción de las NIIF por un número cada vez mayor de países, no sólo en Europa, sino también en Asia y
Sudamérica. La convergencia está en marcha y ya es imposible ignorarla.
A partir de ahí, el acercamiento entre los dos bloques normativos contables más importantes del mundo era sólo
cuestión de tiempo. En una reunión mantenida en Norwalk
en septiembre de 2002, el FASB y el IASB se comprometieron a realizar los máximos esfuerzos por lograr que sus normas contables en vigor resultaran compatibles tan pronto
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Europa marcó el punto de inflexión
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mos estar hablando de que los propios emisores estadounidenses utilicen las IFRS cuando se registren en la SEC.
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La contabilidad que nos espera
como fuera posible y garantizar que esa compatibilidad se
mantuviese en el tiempo. En 2006, el Memorandum of Understanding, acordado por ambos reguladores, anticipaba la
eliminación en un plazo relativamente corto del requisito de
reconciliación exigido a las compañías por parte de la SEC.
Este gran escollo fue finalmente superado en diciembre de
2007, cuando la SEC hizo pública su decisión de eximir a
partir de 2009 a las empresas extranjeras que cotizan en las
bolsas de los EE. UU. de la obligación de reconciliar sus
cuentas anuales con las normas US GAAP en la medida en
que sus estados financieros se preparen de conformidad
con las IFRS.
En el último año y medio, las declaraciones de los máximos
responsables de los organismos norteamericanos han sido
especialmente indicativas respecto a la necesidad de acelerar la convergencia y abrir la posibilidad de una transición a
los IFRS en los propios Estados Unidos. La publicación en
noviembre de 2008 de la hoja de ruta de la SEC es prueba
de ello. Este plan de trabajo fija un año, 2011, para que el regulador norteamericano tome una decisión sobre el interés
público de la adopción de las IFRS y el beneficio que supondría para los inversores. Si es así, a partir de 2014 podría-

Principios generales o reglas prescriptivas: ¿qué criterio
prevalecerá? Un enfoque basado en principios frente a reglas es una de las principales fortalezas de las normas internacionales. Por su parte, las normas americanas incorporan
el conocimiento y la experiencia adquirida en décadas de
desarrollo y aplicación práctica. Lo lógico sería que se sacara provecho de “lo mejor de cada casa’. Por otro lado, la crisis financiera ha acelerado la búsqueda de soluciones comunes, el efecto de la misma sobre la agenda de trabajo del
IASB está empezando a dejar ejemplo de ello.
En los últimos meses el IASB ha clarificado los requisitos de
desglose en los estados financieros relativos a la valoración
de los instrumentos financieros, en especial en situaciones
de falta de liquidez en los mercados. Asimismo, se han acelerado diversos proyectos en curso de mejora o modificación de la normativa internacional. Entre ellos, destacan los
relativos a los criterios de registro y valoración de instrumentos financieros, bajas de activos financieros, reconocimiento de ingresos y el de consolidación, dado que la crisis
de las subprime asociada a la titulización de activos hipotecarios en los EE.UU. pone en evidencia que es necesario
mejorar las normas de consolidación, así como los docu-
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Unidad vs. Uniformidad
Es importante tener presente que un único lenguaje contable global en el contexto internacional no implica absoluta
uniformidad en toda la regulación contable. Es decir, es previsible que existan realidades diversas según las áreas económicas y los países. Así, la expansión de los IFRS no será
tan acentuada en economías en desarrollo, en particular
África. Por otra parte, subsistirán reglas específicas para
cierto tipo de entidades, tales como las pertenecientes al
sector público o las entidades sin fines lucrativos. Ahora
bien, sí existe el riesgo de que durante un tiempo se tenga
que convivir con variantes de las IFRS que determinados países o áreas establezcan en lugar de adoptar las IFRS sin
modificación o ajuste alguno. No obstante, la publicación en
julio de este año de los IFRS for Small and Medium-sized
Entities (SMEs), norma destinada a atender las necesidades
en materia de información financiera de las pequeñas y medianas empresas y, en general, de las empresas no cotizadas o reguladas, constituirá un impulso adicional e importante en este proceso de progresiva expansión del estándar
contable internacional1.
Un elemento clave para el éxito de este proceso de convergencia es, asimismo, la existencia de un órgano emisor de
las normas, transparente y fuerte, capaz de rendir cuentas
ante las partes interesadas y establecer una comunicación
adecuada con las autoridades públicas. Todos los pasos que
se están dando se encaminan a un IASB reforzado para
cumplir este papel. Así, el 29 de enero pasado, el IASB ha
anunciado un cambio de la constitución que regula sus organismos de gobierno. Entre otras medidas, y además de un
plan para reforzar los recursos y financiación del organismo, se incorpora un consejo de seguimiento del que formarán parte el IOSCO, la Comisión Europea, La Agencia
Japonesa de Servicios Financieros (FSA) y la SEC norteamericana, además de contar con el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea como observador. Sólo el tiempo permitirá valorar los efectos concretos de este cambio, si bien la
pregunta que surge en este momento es si será capaz el
IASB de, al tiempo de reforzar su actuación en pro del interés público, preservar su independencia fuera de discusión.
1 En este sentido, cabe destacar que a la luz de la publicación de esta nueva norma
IFRS, la Comisión Europea ha anunciado que dará más tiempo a su proyecto en
curso de revisión de las Directivas contables para permitir así las necesarias
consultas sobre la nueva norma IFRS y, en general, sobre las necesidades
europeas en materia de información financiera de pequeñas y medianas
empresas, por lo que no prevé realizar antes de que finalice este año una
propuesta legislativa de modificación de las directivas contables.

¿Y en nuestro país? ¿Se acelerará la convergencia con las
IFRS? En nuestra opinión no inmediatamente, porque las diferencias contables que existen entre el nuevo PGC y las
IFRS no van a desaparecer en el corto plazo. Algo por otra
parte razonable, ya que las empresas necesitan disponer del
tiempo necesario para familiarizarse con la nueva normativa
española. Lo que sí resulta imprescindible es que el regulador español defina cuál va a ser el marco estratégico de convergencia con las NIIF, así como el tipo de arquitectura normativa y los mecanismos de respuesta a los cambios. Sobre
todo teniendo en cuenta que, a partir de ahora, la velocidad
de esos cambios en las IFRS aumentará notablemente. Si el
regulador español no ultima esa estrategia de convergencia,
la normativa española corre el riesgo de quedar progresivamente desfasada.
Con todo, la convergencia contable supone para las empresas una ventaja adicional importante en forma de reducción
de los elevados costes que acarrea la preparación de sus
cuentas anuales de conformidad con diferentes cuerpos
normativos. Un hecho nada baladí si tenemos en cuenta que
puede influir a la hora de decidir su presencia o no en un
mercado de capitales.
En suma, el proceso de convergencia contable ha ganado
protagonismo, convirtiéndose en una receta clave contra la
crisis. Una receta con dos ingredientes básicos: un regulador fuerte y unas normas contables globales de calidad. Y
con un resultado final que beneficiará a todos los que vivimos en contacto con la información contable, ya sean las
sociedades cotizadas en mercados internacionales, los participantes en esos mercados y usuarios de dicha información, o los profesionales que trabajamos a diario con el lenguaje financiero.

Begoña Giner
Catedrática de la Universidad de Valencia
Coordinadora del Comité de Investigación de AECA

Crisis económica y contabilidad:
algunos comentarios críticos1
Introducción
La crisis económica en la que estamos inmersos ha puesto
de relieve que algunas empresas eran más débiles de lo que
parecía. En efecto, su nivel de riesgo era bastante mayor del
que aparentemente tenían, y el descubrimiento de esta situación, junto con la desconfianza total entre empresas e inversores, ha hecho que algunas se hayan visto forzadas a la
quiebra y muchas hayan tenido que reconocer importantes
pérdidas. En definitiva parece que el modelo de negocio sobre el que sustentaban su actividad no era muy apropiado.
1 Este trabajo es parte del Proyecto de Investigación ECO 2008-06238-C02-01,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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mentos de discusión publicados en relación con la valoración del riesgo de crédito en pasivos o un modelo de insolvencias a efectos contables basado en pérdidas esperadas.
Por otro lado, es conveniente clarificar las reglas de deterioro de los distintos activos financieros, área en la que existe
una proliferación de reglas, en ocasiones contradictorias. En
cualquier caso, es necesario ser realistas y poner el énfasis
en aquellos proyectos más necesarios y urgentes, en particular los relativos a instrumentos financieros, uso del valor
razonable, reconocimiento de ingresos y presentación de
estados financieros.
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Este diagnóstico de lo sucedido parece bastante admitido,
pero ¿cuál ha sido el papel de la información financiera en
esta crisis? Sobre ello las opiniones no son coincidentes, algunos sostienen que la información ha permitido conocer la
crisis con gran rapidez, mientras que otros creen que ha
contribuido a agravar el problema e incluso hay quienes atribuyen el problema a la información contable, en concreto a
las nuevas normas contables. Recordemos que desde 2005
las empresas que cotizan en bolsa utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) elaboradas por
el International Accounting Standards Board (IASB), lo que
ha supuesto ciertos cambios en la práctica contable; en concreto se ha ampliado el uso del valor razonable, lo que evita
que los derivados queden fuera del balance y conlleva reflejar algunos activos a valores superiores al coste, y se ha limitado el reconocimiento de ciertas provisiones, lo que impide captar deudas inexistentes además de reflejar activos
artificialmente infravalorados. Creo conveniente adelantar
que me sitúo entre los que sustentan la primera visión, y
precisamente en estas líneas trataré de justificar mi posición, ya que como señala Herz, presidente del Financial Accounting Standards Board (FASB), “dejar de lado la verdad
acusando a la contabilidad de dar una imagen falsa y causar
efectos procíclicos es tanto como disparar al mensajero”
(2008, p.10).
Los objetivos de la información contable
y los requisitos asociados
Considero necesario comenzar refiriéndome al objetivo de la
información contable, aunque tal vez es más apropiado hablar de los objetivos. Por una parte la información se utiliza
para diseñar y controlar el cumplimiento de los contratos
entre los distintos agentes que forman la entidad (contratos
de endeudamiento, con los directivos…), para controlar las
entidades económicas en ciertos sectores regulados (sector
financiero, seguros…), pero también para tomar decisiones
de inversión, tanto a título de capital como de préstamo. Es
precisamente este último objetivo el que llevó a la Comisión
Europea (CE) a promover el uso de las NIIF en la Unión Europea (UE). Como señala la propia Constitución del International Accounting Standards Committee (IASC), este organismo pretende “desarrollar, buscando el interés público,
un conjunto de normas contables de alta calidad,… que requieran información de alta calidad, transparente y comparable…, para ayudar a los participantes en los mercados de
capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas”, por lo que transparencia y relevancia
se configuran como características fundamentales. Si bien
en el propio marco conceptual se sostiene que la información elaborada según estas normas cubre las necesidades
comunes de la mayoría de usuarios, a la vista de las presiones habidas es discutible que esto sea así, o en otras palabras que la información elaborada según estas normas sea
igualmente útil para cubrir los otros objetivos. Pero desde

mi punto de vista juzgar la calidad y el impacto de las normas atendiendo a objetivos distintos a los pretendidos puede llevar a malinterpretar estos últimos, y, lo que es más
grave, forzar cambios normativos para evitar ciertos efectos
es probablemente más costoso que modificar los contratos
o introducir cambios regulatorios.
A lo anterior hay que añadir que entre los requisitos de la información que figuran en el marco conceptual se encuentra
la neutralidad. Esto supone que al preparar la información financiera no se trata de favorecer a unos grupos frente a
otros, por lo que cualquier efecto que derive de la información no debería tenerse en cuenta para decidir entre procedimientos alternativos. Así pues, se reconoce que la información y las propias normas tienen impacto o efectos económicos sobre los distintos usuarios, pero ello no significa
que el elaborador de la norma deba favorecer a unos frente
a otros.
Los efectos económicos y los cambios normativos
La expresión ‘consecuencias económicas’ fue acuñada por
el profesor Zeff en un trabajo publicado hace ya 30 años en
Journal of Accountancy, y desde entonces nadie osa cuestionar esta obviedad. Por otra parte de no ser así ¿a quién le
importaría cómo se elabora la información contable?, ¿cómo se explicaría la manipulación contable que en no pocas
ocasiones llevan a cabo las empresas?, ¿cómo se justificaría el lobbying que los usuarios ejercen sobre los elaboradores de normas? Pero el hecho de que se admita el impacto
de la información contable y la dimensión política del proceso de emisión de normas contables no significa que se deban tener en cuenta, ya que ello iría en contra del requisito
de neutralidad al que antes se ha hecho referencia. A pesar
de lo dicho los Administradores del IASC se han comprometido a llevar a cabo estudios de impacto de las normas mediante la forma de análisis feedback, análisis de impacto y
estudios post-implantación, los cuales acompañarán a la
norma en la fase de decisión y en la de su evaluación posterior.
Por otra parte es cierto que al tomar la decisión de adoptar
las NIIF en la UE se pensó que sí habría unos efectos económicos deseados, ya que se suponía contribuiría a reducir
el coste de capital de las empresas que cotizan en la bolsa,
y a hacer más eficiente el mercado de capitales. De hecho algunos estudios han revelado que la utilización de información de calidad es remunerada por el mercado en forma de
una reducción en su coste de capital, sin embargo estos trabajos son previos al uso de las NIIF, o bien han considerado
las empresas que voluntariamente empleaban las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), lo cual supone un
cierto sesgo en la selección de la muestra que cuestiona la
generalización de los resultados obtenidos. Desafortunadamente poco después de la introducción de las NIIF se desencadenaron una serie de problemas que desembocaron en
la grave crisis que aún hoy estamos viviendo, por lo que resulta difícil valorar en los estudios empíricos más recientes
el impacto de las normas separadamente de la crisis. Como
señalaba antes algunos culparon a las nuevas normas de

El papel del valor razonable en la crisis
La adopción del valor razonable para la valoración de algunos activos, y en particular para algunos instrumentos financieros que cotizan en mercados líquidos, ha sido uno de
los aspectos más controvertidos de las NIIF, pero no sólo a
raíz de la crisis. En efecto, las entidades financieras, que son
las entidades más afectadas por esta medida, nunca han sido partidarias de este criterio de valoración, ya que entre
otros efectos limita la discrecionalidad de la dirección para
reconocer beneficios.
Conviene recordar que en los casos en los que se emplea
ahora el valor razonable se venía aplicando normalmente el
coste histórico sujeto a depreciación, lo que no es más que
la aplicación del valor razonable de forma parcial o asimétrica, es decir cuando es inferior al coste. Esto, como de forma más detallada expone el profesor García Lara en otro
trabajo de esta revista, se conoce en la literatura académica
como conservadurismo incondicional o del balance (se infravalora el activo), que a su vez conlleva conservadurismo
condicional o del resultado (porque si no se reconocen las
buenas noticias, es decir las ganancias potenciales, no se
pueden reconocer totalmente las malas noticias, esto es las
pérdidas potenciales). Ilustramos lo anterior con un sencillo
ejemplo, si tenemos acciones de XYZ compradas a 10 euros, que bajan a 7 euros, en cualquier caso reflejaríamos la
pérdida no realizada de 3 euros por título, pero sólo con un
modelo de valor razonable captaríamos el aumento de valor
hasta 15 euros y la posterior reducción a 7 euros. La pregunta es ¿le interesa al inversor la ganancia de 5, y la pérdida de 8 euros, o sólo la pérdida neta de 3 euros?
Por otra parte, cabe cuestionar si el hecho de captar la volatilidad del negocio lleva a los directivos a modificar sus decisiones operativas; en otras palabras, si la preocupación
por la cifra de resultados hace que se modifiquen las prácticas empresariales. La respuesta a lo anterior es con toda
probabilidad positiva, lo que supondría que se producen
efectos económicos no buscados que, sin embargo, son
una realidad. Además resulta pertinente plantear si de cara
a enjuiciar la actuación de los directivos deben tenerse en
cuenta todos los cambios de valor. Volviendo al ejemplo anterior ¿es responsable el gerente por no haber vendido
cuando subió el precio hasta 15 euros y haber mantenido
los títulos de forma que finalmente la inversión valga sólo 7
euros por título?
Este simple ejemplo trata de mostrar que las pérdidas posteriores a los momentos de bonanza son sin duda mayores
si se emplea el valor razonable en ambos sentidos que si se

trunca y se usa sólo a la baja, tal y como se ha hecho tradicionalmente. Puestas así las cosas ¿cuál es la gran diferencia entre ambos criterios? Pues que el coste histórico deja a
la discreción de la dirección el reconocimiento de resultados
positivos, ya que a través de operaciones reales (ventas de
activos) se reconocen los resultados cuando conviene hacerlo, mientras que el valor razonable obliga a captar el cambio de valor sea cual sea el signo, lo que supone captar la
volatilidad de los negocios. Pero ¿están los inversores interesados en conocer esa volatilidad? Desde una perspectiva
racional, para tomar decisiones económicas se requiere conocer los flujos de caja esperados y su nivel de riesgo, y para ello la volatilidad es un dato clave; limitar la volatilidad supondría incurrir en riesgo de discrecionalidad en la emisión
de la información financiera que enrarecería la transparencia
que exigen los inversores y financiadores (Cañibano y
Herranz, 2008). En una encuesta recientemente realizada a
los inversores por el Instituto de Chartered Financial Analysts (CFA), el 79% opinó que el valor razonable es apropiado porque mejora la mejora la transparencia y ayuda a conocer el riesgo de las instituciones financieras.
Por otra parte hay que mencionar que, en opinión de los reguladores financieros, la utilización del valor razonable genera algunos problemas. Bien es sabido que el sector tiene
una serie de restricciones al nivel de deuda que puede contraer, por lo que la relación deuda-neto es un aspecto crítico. No cabe duda que ante la caída en bolsa de los precios
de los títulos y el consiguiente reconocimiento de las pérdidas se produjo un empeoramiento del ratio, y ante el peligro
de nuevas caídas las empresas se vieron forzadas a vender
títulos para evitar empeorar sus ratios, lo que pudo a su vez
hacer caer aún mas los precios; en opinión de algunos incluso por debajo de sus valores fundamentales. Esta es la
llamada pro-ciclicalidad de la norma contable, que ha sido
fuertemente criticada, hasta el punto de que algunos hayan
acusado la contabilidad de causar la crisis o al menos de haberla agravado. Pero, desde mi punto de vista, lo que resulta más llamativo es que se asocie el problema al uso del valor razonable, pero ¿por qué al valor razonable y no al tradicional coste sujeto a depreciación (el valor razonable parcial,
al que me referiría antes)? Tal vez el hecho de que las pérdidas reconocidas sean mayores al usar el valor razonable, 8
frente a 3 euros por título en el ejemplo planteado, explique
esta reacción.
Además, como Laux y Leuz (2009) sostienen, cabría argumentar que si dada la falta de liquidez del mercado se llegara a la conclusión de que el precio no refleja el valor razonable, cabría haber empleado otro método de estimación en
lugar del precio de mercado (en la jerga de las normas contables los llamados niveles 2 y 3 para la estimación del valor razonable en lugar del nivel 1). Pero esto supone entrar
en un terreno peligroso en el que ni los directivos ni los auditores se encuentran cómodos, ya que ¿cómo justificar de-

E S P E C I A L X V C O N G R E S O aeca

61

XV Congreso AECA · Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad

agravar la crisis, hasta el punto de forzar al IASB a modificar la NIC 39 en octubre de 2008. Este cambio precipitado,
realizado sin seguir el debido due process, pudo poner en
peligro los acuerdos entre el IASB y el FASB para lograr la
convergencia, así como la decisión de la Securities and
Exchange Commission (SEC) de permitir el uso de las NIIF
en Estados Unidos, pero fue aceptado dada la extrema gravedad de la situación.
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bidamente lo anterior? ¿Cómo explicar que el valor razonable de mercado aún existiendo no es relevante, y por ello no
se debe utilizar? Sin duda, ante el riesgo de litigios, resulta
más sencillo emplear el precio de mercado; pero además
¿cuán ilíquido debe ser el mercado para que el precio carezca de interés? A pesar de lo dicho los mencionados autores
señalan que no hay evidencia de que los precios de los títulos hayan cotizado a valores sustancialmente distintos a sus
fundamentales, lo que no justificaría su abandono en pro de
otra forma de medir el valor razonable. Por otra parte, como
señala Gonzalo (2009) la fiabilidad en la determinación del
valor razonable es un aspecto clave que dota de utilidad al
criterio, por lo que el recurso a métodos de estimación (los
niveles 2 y 3) debe hacerse con extrema cautela.
También podría argumentarse que a causa del deterioro del
mercado pueden cambiar las intenciones de la dirección, de
forma que se prefiera mantener en cartera algunos títulos
que inicialmente se destinaron a la negociación, lo que justificaría su reclasificación como disponible para la venta;
ello daría sentido a la decisión tomada por el IASB en octubre de 2008 de permitir las reclasificaciones (lo que ya era
permitido por el FASB). Cuestión distinta, en la que no vamos a entrar en estas líneas, pero que sí se aborda en el trabajo de la profesora Mora que aparece en esta revista, es si
la intencionalidad de la dirección debe influir a la hora de registrar las transacciones contables, y cuál es la actitud del
IASB al respecto.
El papel de las provisiones en la crisis
No quisiera concluir estas líneas sin dejar de mencionar
aunque sea brevemente otro tema relacionado con la adopción de las NIIF sobre el que también se está hablando en
estos momentos: el tratamiento de las provisiones por insolvencia. Este tema tiene una trascendencia fundamental
para el sector financiero, y en particular para el español, en
el que siguiendo las normas del Banco de España, se dotan
unas provisiones anticíclicas que suponen reconocer pérdidas por insolvencias cuando se otorgan los créditos; ello
conlleva la creación de un colchón que permite amortiguar
los resultados de los años malos gracias a las reservas ocultas creadas en años de bonanza. A lo anterior se añade la
posibilidad de modificar la regla para acomodarla a la situación económica, de forma que por ejemplo recientemente, el
Banco de España ha decidido reducir la dotación a la provisión para reducir la cuantía de las pérdidas a registrar. En
otras palabras se emplea la provisión para manipular el resultado periódico de forma que se reducen los beneficios en
años de bonanza y no se penalicen tanto en los años de vacas flacas.
No cabe duda de que la estabilidad financiera es una preocupación de primer orden para el regulador o el supervisor
financiero, pero ¿es la contabilidad para usos externos el
único mecanismo para lograr este objetivo?, ¿permite esta

manera de proceder obtener una información transparente
para los inversores?, ¿no podrían dotarse reservas procedentes de beneficios para cubrir el objetivo buscado? Resultan muy elocuentes las siguientes palabras de Tweedie,
presidente del IASB, pronunciadas en su intervención en noviembre de 2008 ante el Comité del Tesoro de la Cámara de
los Comunes del Parlamento británico: “Una de las propuestas de los supervisores bancarios ha sido aumentar el importe de las provisiones cuando se presta dinero. Somos totalmente opuestos ya que si se quiere una contabilidad
transparente se muestran las pérdidas por los préstamos
cuando las hay, no porque alguna vez podría haber alguna”.
Sin embargo, también sobre este tema el IASB está en estos momentos trabajando, de forma que el actual criterio de
reconocer las dotaciones por pérdidas incurridas podría ser
sustituido por un criterio más amplio, que tuviera en cuenta
las pérdidas esperadas (Smith, 2009).
Conclusiones
Como puse de manifiesto al principio de este trabajo, desde
mi punto de vista la crisis no tiene su origen en la contabilidad, lo que no significa que los efectos de ella derivados no
hayan podido agravarla, pero no cabe olvidar que también
han permitido su rápida detección. Además contar con un
sistema que alerte con rapidez sobre la actuación de los responsables de las empresas, puede hacer que se tomen las
medidas correctoras de forma rápida, así como permitir a
los inversores decidir con menor nivel de incertidumbre.
Por otra parte, si bien hasta ahora se ha aceptado la idea de
que la misma información contable sirve para distintos objetivos, las discusiones habidas recientemente ponen en tela de juicio esta idea. Ante la posibilidad de que intereses
particulares primen sobre el objetivo general de proporcionar información a los inversores, en mi opinión resulta más
apropiado y menos costoso plantear la conveniencia de distinta información para distintos objetivos.
Por último quiero insistir en que desde mi punto de vista
modificar las normas contables para ‘mejorar’ artificialmente los resultados empresariales no parece una política acorde con los intereses de los inversores, ya que la realidad
empresarial no se modifica y no ayuda a resolver los problemas. Por el contrario, se trata de una forma de maquillaje
contable aunque cuente con el respaldo de las autoridades.
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Responsabilidad social universitaria:
metodología para la elaboración de una
memoria de sostenibilidad en el caso
del sistema universitario andaluz
1

1. Introducción
La preocupación creciente en los últimos tiempos sobre el
papel y los impactos o externalidades que las empresas provocan en su contexto social y ambiental ha provocado que
exista una abundante literatura sobre la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. No
obstante, al menos desde un punto de vista científico o de
investigación, esta preocupación ha sido bastante inferior
en el ámbito del sector público y, en concreto, en el ámbito
de la Educación Superior.
Las universidades, al igual que otros organismos públicos,
a pesar de su clara vocación y orientación social, han presentado hasta ahora un menor nivel de desarrollo de dicho
concepto en sus sistemas de gestión y de información que
las empresas. El origen de lo anterior estriba en que al tener
las empresas como objetivo prioritario la maximización del
beneficio, tienen que gestionar y comunicar de forma apropiada, para no perjudicar su reputación y valor social, que el
logro de beneficios no perjudica al resto de ciudadanos presentes y futuros. Por otra parte, en los organismos de la administración pública al ser por naturaleza entidades sin ánimo de lucro, se ha sustituido el concepto de beneficio por
los de eficiencia, eficacia y economía. Igualmente, al tener
como objeto y razón de ser el prestar diferentes servicios a
los ciudadanos, no han sentido la necesidad de informar sobre las externalidades que pueden provocar sus actividades,
olvidando quizás la importancia que la comunicación de las
mismas tiene para la valoración y reputación social de la entidad entre los ciudadanos que, por otra parte, son los financiadores de la actividad pública.
El éxito futuro de la responsabilidad social corporativa dependerá de la actitud de las futuras generaciones, ellas influirán en las relaciones entre empresa y sociedad, bien como ciudadanos, clientes o directivos. Sobre este particular,
las universidades tienen un papel fundamental tanto por el
impacto que pudiera tener la incorporación de la responsa1 El presente trabajo forma parte del proyecto: Memoria de Responsabilidad Social
de las Universidades Andaluzas, financiado por el Foro de Consejos Sociales
de las Universidades Públicas Andaluzas, del que el autor conjuntamente con el
profesor Antonio López Hernández son los investigadores responsables.
El equipo de trabajo ha estado formado por Manuel Pedro Rodríguez Bolívar
(UGR), María Victoria López Pérez (UGR), David Ortiz Rodríguez (UGR),
Raquel Garde (UGR), Yolanda Calzado Cejas (UCA), Jesús Herrera Mellado
(UCA) y Cristina Márquez (UCA). Igualmente, el proyecto ha sido coordinado
en diferentes universidades andaluzas por Francisco Carrasco Fenech (UPO),
Fernando Fuentes García (UCO), Bernabé Escobar Pérez (USE), Alfonso Vargas
y Rosa María Vaca Acosta (UHU), Macario Cámara de la Fuente (UJA),
Carmen Caba Pérez (UAL) y Concepción Ortega Jiménez (UMA).
2 Muijen, H. (2004): Corporate Social Responsibility Starts at University. Journal
of Business Ethics. 53. 235-246.

bilidad social en el diseño de su oferta formativa como investigadora, como también por incorporarla en su misión,
visión y estrategia corporativa (Muijen, 2004)2. En esta misma línea, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (UNESCO, 1998), no precisamente reciente, en su artículo primero La misión de educar, formar y
realizar investigadores del apartado dedicado a las misiones
y funciones de la Educación Superior, ya señalaba “la necesidad de reforzar y fomentar aún más las misiones y valores
fundamentales de la Educación Superior; en particular, la
misión de contribuir al desarrollo sostenible y la mejora del
conjunto de la sociedad”.
La necesidad de una mayor implicación por parte de las universidades con su entorno y la mayor rendición de cuentas
a la sociedad se ha puesto de manifiesto en diferentes declaraciones, a nivel internacional y nacional, entre los que
destaca la Cumbre de Lisboa (2000), el Consejo de Barcelona (2002), Comisión Europea (2003, 2005, 2006), VII Foro
ANECA (2006). Asimismo existen distintos pronunciamientos europeos, dónde se hacen referencia expresa a la Dimensión Social de la Universidad, como son el documento
A social dimensión to higher education (ESIB, 2006), la Declaración de Graz (2003) y la Declaración de Bergen (2005),
entre otras. En el ámbito español, las modificaciones la Ley
Orgánica de Universidad, el mensaje del Gobierno y, en el
caso concreto de Andalucía, las políticas de financiación de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la
Junta de Andalucía, enfatizan una serie de conceptos aplicables al nuevo marco universitario, como son: autonomía,
profesionalidad, búsqueda de financiación privada, calidad,
planificación, implicación con el entorno y, sobre todo, rendición de cuentas.
Con base a lo anterior, debemos aprovechar la sinergia del
momento que estamos viviendo respecto a la necesidad de
consenso internacional en materia de educación superior
para definir los objetivos de la Responsabilidad Social de las
Universidades y el modo en que debe divulgarse la información sobre esta materia, considerando adicionalmente que
la reputación social de cualquier organización va a descansar sobre tres pilares fundamentales: su identidad, sus actuaciones y la comunicación a la sociedad. En definitiva, todo lo anterior va a condicionar o está ya condicionando la
actividad de las universidades públicas españolas, que conjuntamente con otros factores como la globalización, el desarrollo de la sociedad civil, las demandas surgidas por diversos problemas sociales y/o ambientales, las nuevas formas de organización del trabajo, la pérdida de peso del sector público e incremento de la influencia de las empresas, el
protagonismo e impulso de organizaciones supranacionales, el desarrollo del modelo de creación de valor, la innovación tecnológica, entre otros; van a requerir con mayor intensidad la aplicación y desarrollo de modelos de responsabilidad social.
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- Análisis de los Planes Estratégicos de las diferentes universidades públicas andaluzas desde la perspectiva de la
responsabilidad social.

2. Metodología para la elaboración
de una propuesta de Memoria

- Estudio de la presencia de la Responsabilidad Social en la
oferta formativa de las universidades andaluzas.

Las memorias de sostenibilidad son informes voluntarios
que pretenden comunicar a todos los Grupos de Interés tanto los compromisos de la organización respecto del Desarrollo Sostenible, como sus logros, detallando los resultados de las actuaciones en los ámbitos Económico, Medioambiental y Social, en las diferentes dimensiones universitarias: Formación, Investigación, Gestión y Relaciones con
la Sociedad.

- Estudio de la presencia de la Responsabilidad Social en la
oferta investigadora.

Teniendo presentes las consideraciones anteriores los objetivos de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria,
en este caso desarrollado para el Sistema Universitario Andaluz, deben contribuir a: Promover un modelo de responsabilidad social en las universidades, de evaluación, control
y mejora de la calidad; ambientalizar la gestión universitaria
(optimización en el uso de recursos y promoción de criterios éticos, sociales y mediambientalización en los sistemas
de compras); definir y fomentar la participación de los grupos de interés (stakeholders) y la comunicación interna y
externa; promover la formación superior y la investigación
en materia de responsabilidad social de forma transversal
en los programas formativos; propiciar una red andaluza integrada en redes más amplias de universidades responsables; y promover el estudio, difusión y transferencia de experiencias universitarias que aporten nuevas soluciones a
problemas vinculados con la capacidad de respuesta de las
universidades a su entorno.
Para llegar a la propuesta de memoria de responsabilidad
social hemos utilizado una serie de antecedentes, tales como los siguientes:
- Conceptualización de la Responsabilidad Social Universitaria.
- Análisis propuesta GRI3 y Pacto Global.
- Sistemas de evaluación de la Responsabilidad Social Universitaria.
- Análisis de memorias de sostenibilidad publicadas por
universidades a nivel nacional e internacional4.
- Entrevistas grupales con directivos universitarios para obtener evidencias sobre frenos y aceleradores de la implantación de modelos de responsabilidad social universitaria5.
- Análisis del Modelo de Financiación 2007-2011 aplicable
a las universidades andaluzas, así como el Contrato Programa 2008 firmado entre la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa y las diferentes universidades públicas
andaluzas.
- Análisis de las expectativas de los diferentes grupos de interés.

En el desarrollo del proyecto, entre otras cuestiones, se han
llevado a cabo diferentes actividades, tales como una Jornada de Reflexión sobre la Responsabilidad Social Universitaria celebrada en Granada, así como Talleres de Trabajo
en las diferentes universidades con el fin de identificar las
expectativas que diferentes grupos de interés tienen sobre
las universidades públicas andaluzas y la elaboración de un
repositorio de documentos y guías sobre responsabilidad
social. De todo lo anterior se puede obtener más información en la página web: www.rsuniversitaria.org, que ha sido
elaborada en el seno del proyecto. Igualmente un primer borrador de Memoria fue presentado en unas Jornadas
Regionales celebradas en Jerez de la Frontera, donde fue
analizada en mesas de trabajo por los diferentes grupos de

3 La propuesta de memoria se adaptaría a la guía para la elaboración de informes
de Sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión de
2006 y con las consideraciones relativas al suplemento de agencias públicas, por
ser éste uno de los modelos con mayor aceptación a nivel mundial.
4 En este apartado se han utilizado en el ámbito español las Universidades de
Santiago de Compostela, Cádiz, Almería y el Cuadro de Responsabilidad Social
de la Universidad de Málaga, así como la propuesta aún no puesta en marcha de
indicadores de la Universidad de Zaragoza. A nivel internacional y para la
selección de los indicadores, se desarrolló inicialmente un primer análisis de
búsqueda de aquellas universidades a nivel mundial que, con mayor frecuencia,
abordaran en sus páginas web el tema de la responsabilidad social corporativa en
el campus universitario o bien dedicaran un espacio de su web a temas de índole
medioambiental, económico o social en el desarrollo de su actividad. Con ello se
pretendió acotar el ámbito de estudio y poder seleccionar aquellas universidades
que realmente se encontraban implicadas en el proceso de divulgación de
información de este tipo.
Las universidades que respondieron más adecuadamente a este perfil fueron las
que provenían del ámbito anglosajón, por lo que, con posterioridad, centramos
nuestro estudio en la revisión de las páginas web de estas universidades. En
concreto, fueron las Universidades implantadas en el Reino Unido, en Estados
Unidos, en Nueva Zelanda y en Canadá las que eran más proclives a la
divulgación de información de responsabilidad social universitaria.
Habiendo centrado nuestro ámbito de estudio en estas Universidades, se
seleccionaron a las 100 primeras Universidades de cada uno de estos países de
acuerdo con el ranking de universidades desarrollado por el portal web:
www.webometrics.info. Además, como muchas de estas Universidades han
creado un Instituto especial para tratar los temas de carácter medioambiental y,
en algunas ocasiones, la página web principal de la Universidad no presenta un
claro vínculo con dichos Institutos, desarrollamos una exploración a través del
motor de búsqueda Google para evitar que información relevante pudiera
quedarse fuera de nuestro estudio.
5 Los resultados relativos a este apartado fueron obtenidas a partir de entrevistas
grupales llevadas a cabo en diferentes jornadas y talleres de trabajo celebrados
en 8 de las 10 universidades andaluzas, y una reunión adicional conjunta con
directivos de prácticamente todas las universidades, de donde no sólo se ha
perseguido el conocer las expectativas que diferentes grupos de interés (Personal
de Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador, Alumnos/as,
Empresas, Medios de Comunicación, Administración Local, Organizaciones no
gubernamentales, egresados) tienen sobre la universidad, sino también conocer
la opinión que los responsables universitarios en materia de gestión tienen sobre
las oportunidades y dificultades de implantar estrategias planificadas de
responsabilidad social en las universidades andaluzas e informar de sus logros o
avances a través de una memoria pública de sostenibilidad.
Este grupo ha podido formarse prácticamente en todas las universidades que se
celebraron los talleres con una participación media de 10 personas, en la que
además de Vicerrectores/as, participaron, en algunos casos, Directores/as de
Departamentos, Decanos/as, Directores/as de Secretariado, etc.

Contratos Programas

PPEE
Expectativas

Modelo
de financiación

Prácticas

Memorias
nacionales

Memorias
Internacionales
GRI

NECESIDAD DE CONSENSO CON LAS UNIVERSIDADES Y SUS GRUPOS DE INTERÉS
interés y cuyas sugerencias formaron parte de la propuesta
final.

4. Mejora de reconocimiento de la actividad desarrollada
por el PDI.

Por su especial interés, vamos a destacar de forma resumida los resultados derivados del análisis de expectativas de
los diferentes grupos de interés y el análisis de los planes
estratégicos bajo la perspectiva de la Responsabilidad Social.

5. Salud y seguridad en el trabajo.

I) El Análisis de expectativas de los diferentes grupos de
interés de las Universidades Públicas Andaluzas
A partir de las expectativas recogidas en las diversas jornadas que se han desarrollado en las distintas Universidades
andaluzas, hemos realizado un análisis de las expectativas
que tienen los distintos grupos de interés presentes en éstas, destacando las siguientes:

Personal de Administración y Servicios (PAS)
1) Plan de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral.

Alumnos/as
1. Docencia de mayor calidad, más practica y adaptada a
las nuevas realidades sociales.
2. Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral.
3. Mayor cooperación con otras universidades. Facilitar los
intercambios.
4. Mejor de la comunicación con el alumno. Difusión de las
acciones desarrolladas.
5. Mayor participación del alumnado en la vida universitaria y en la toma de decisiones.

Empresas
1. Formar al alumno en capacidades y competencias.
Mayor empleabilidad del egresado.

2) Planificación de RRHH a largo plazo.

2. Selección y contratación de proveedores siguiendo criterios de Responsabilidad Social.

3) Transparencia en la gestión y en la divulgación de información.

3. Agilizar los procedimientos administrativos.

4) Catálogos de servicios.

4. Mayor información y transparencia sobre procedimientos.

5) Plan de carrera profesional para el PAS.

5. Formación continua.

Personal Docente e Investigador (PDI)

Sociedad en general

1. Universidad como modelo en el respeto de los derechos
laborales: estabilidad, evaluación, promoción, salarios,
convenios colectivos, desarrollo profesional, conciliación con vida familiar, clima laboral, etc.

1. Gestión interna de la Universidad transparente, eficaz y
eficiente. Funcionamiento ejemplar en responsabilidad.

2. Mejora de recursos materiales y su distribución entre
áreas. Asignación racional de recursos en docencia e investigación.

3. Imponer a proveedores y clientes criterios de RS.

3. Mejora del sistema de gestión medioambiental.

2. Relación fluida y abierta con la sociedad civil (empresas,
asociaciones).
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3. Por otra parte, el nivel de transparencia sobre el grado
de cumplimiento y seguimiento de dichos Planes es bastante bajo.

4. Investigación responsable de acuerdo a las demandas
sociales.

4. Conclusiones similares a las anteriores, en cuanto al nivel de transparencia, las podríamos obtener a partir del
grado de publicación electrónica de los presupuestos y
sus liquidaciones.

5. Formación del alumno para poder integrarlo en la realidad social.

XV Congreso AECA · Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad

Aspectos clave a considerar en las Memorias
• Políticas de igualdad.
• Políticas de conciliación de la vida familiar y laboral.
• Planificación a largo plazo de las necesidades de
plantilla.
• Formación Interna en RS.
• Políticas de Salud Laboral.
• Clima Laboral.
• Compromiso Social y Ambiental.
• Empleabilidad de los egresados.
• Asignación eficiente recursos.
• Formación al alumnado en valores y competencias
(ética y RS).
• Introducir criterios de RS en la Investigación.
• Gestión ambiental.
• Investigación más cercana a las necesidades de la
sociedad.
• Introducción de criterios de RS en las normas de
contratación.
• Mejora de los canales de información con los
diferentes stakeholders.
• Promover hacia el exterior las competencias del
personal universitario y los servicios que presta.
• Fomento del voluntariado y la cooperación.
• Implantación de códigos de conducta.
II) El Análisis de los Planes Estratégicos de las diferentes
universidades públicas andaluzas
El análisis parte de un estudio pormenorizado de cada uno
de los planes estratégicos y tiene como objetivo conocer el
grado de implantación de la Responsabilidad Social en las
Universidades públicas de Andalucía, buscando referencias
expresas a acciones relacionadas con la misma, del que inferimos las siguientes conclusiones:
1. En estos momentos todas las universidades andaluzas
disponen de un plan estratégico, aunque con diferentes
grados de implantación.
2. No todas las universidades andaluzas tienen el mismo
nivel de concreción en sus planes estratégicos, no siendo general el uso de indicadores para evaluar el nivel de
cumplimiento de las diferentes líneas de acción, ni la fijación de los responsables de su ejecución, temporalidad o financiación vinculada.

5. En cuanto a las definiciones de misión o visión, las alusiones explícitas a la responsabilidad social son escasas.
No obstante, se repite con frecuencia el compromiso de
la institución con la cooperación, el entorno y el desarrollo sostenible. Igualmente, valores como respeto, tolerancia, transparencia, igualdad, solidaridad y multiculturalidad son frecuentes en muchos de ellos.
6. Un porcentaje significativo de líneas de acción en los diferentes planes estratégicos se corresponden con diferentes aspectos de la Responsabilidad Social, en concreto el 56% por término medio.
7. La acción y el compromiso medioambiental está reflejado en casi la totalidad de los planes estratégicos, pero su
desarrollo a través de acciones concretas es bastante
escaso.
8. Todo aquello relacionado con los procesos de gestión
interna y de comunicación, con la mejora de las condiciones laborales, y con la seguridad y salud laboral reciben una mayor atención por parte de estos documentos.
9. La preocupación por generar riqueza y desarrollo en el
conjunto de la sociedad es menor que la existente por
mejorar el uso de sus propios recursos económicos.
3. Conclusiones
Como ya adelantábamos en la introducción, desde este proyecto se ha pretendido enfatizar la necesidad de que las
Universidades adquieran una completa conciencia de su dimensión social y de la necesidad de elaborar informes técnicos de Sostenibilidad que apoyen la apuesta definitiva de
las mimas por su interacción e integración en el entorno en
el que desarrollan su actividad. La elaboración de un modelo de Memoria de Responsabilidad Social normalizado en
sus aspectos básicos para todas las universidades andaluzas permitiría, además, fomentar un proceso de benchmarking entre universidades que facilitaría las comparaciones
claras y adecuadas, así como la identificación de las mejores prácticas como elemento esencial de aprendizaje.
No obstante, y en el caso particular de las universidades andaluzas, somos conscientes de que no son pocas las actividades desarrolladas y estructuras creadas en aspectos íntimamente relacionados con la responsabilidad social, fallando quizás los esfuerzos de comunicación para poner en valor los mismos ante la sociedad y los diferentes grupos de
interés. Por tanto, el implantar de forma homogénea y normalizada una memoria de sostenibilidad en las universidades andaluzas, aparte de propiciar una posición de liderazgo en este sentido con respecto a las universidades de
nuestro país y a nivel internacional, va a posibilitar la com-

Alejandro Larriba
Catedrático de la Universidad de Alcalá.
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro de
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Responsabilidad y transparencia de
las entidades sin fines lucrativos (ESFL)
1. Introducción
En este trabajo, que responde al título de nuestro Congreso:
Decidir en época de crisis: transparencia y responsabilidad,
nos proponemos analizar la importancia y matices especiales
que presentan para las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL)
dichos conceptos de transparencia y responsabilidad.
El término ‘responsabilidad’, según el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, tiene varias acepciones
que encajan en nuestro propósito, así, la responsabilidad
como calidad de responsable, identifica la “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal”, pero al
mismo tiempo también es el “cargo u obligación moral que
resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”, es decir, que la responsabilidad consiste en apreciar
la “capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”, lo que nos conduce a definir como persona de responsabilidad a aquélla “persona de posibles y digna de crédito”.
Por su parte, ‘trasparencia’ como calidad de transparente,
es algo que “se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o
manifestarse”, es decir, algo “claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”.
La aplicación de estos conceptos a las ESFL, tal como iremos viendo a continuación, hace que podamos observar determinados matices propios por tratarse de entidades singulares.
2. La responsabilidad como obligación social
de las ESFL
La responsabilidad como concepto determina la obligación
de asumir las consecuencias de nuestros actos. Nace como
consecuencia de la capacidad que tienen las personas de
poder elegir entre diferentes opciones, facultad que se equi-

libra al tener que asumirse los resultados derivados de la
elección realizada.
Dentro de las distintas clases de responsabilidad que podemos apreciar según la modalidad concreta a que nos estemos refiriendo, identificamos la responsabilidad administrativa, civil, contractual, ética, extracontractual, hipotecaria,
moral, patrimonial, penal, política, profesional, social, solidaria, subsidiaria, etc. Es decir, que aunque únicamente
existe un solo concepto de responsabilidad, el mismo se
puede subdividir en determinadas responsabilidades específicas, atendiendo a las diferentes consecuencias, materias
o actos de que se trate.
Para nuestro trabajo, centraremos la atención en la denominada responsabilidad social corporativa –también llamada
responsabilidad social empresarial1–, que podemos definir
como el “compromiso voluntario de las empresas con el
desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento
responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa2”. Por tanto, se refiere al amplio conjunto
de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales
e internacionales, que se derivan de los impactos que produce la actividad de las empresas (corporaciones) en los
ámbitos social, laboral, medioambiental y de los derechos
humanos.
Esta responsabilidad, que va bastante más allá del simple
acatamiento de leyes y normas –dando por sentado que se
produce su observancia más estricta–, significa cumplir con
todas las obligaciones que cualquier entidad debe asumir
simplemente por el hecho de realizar su actividad, y otorgan
una especial atención a las personas, a sus condiciones de
trabajo, a la calidad de sus procesos productivos y a su incidencia en el medio ambiente.
Aplicados estos conceptos a las ESFL, su responsabilidad
social corporativa deviene de la obligación que tienen de
responder por el cumplimiento de sus obligaciones ante la
sociedad, o más concretamente ante los sujetos interesados
en ellas, siendo una de esas obligaciones de carácter fundamental la de actuar con criterios éticos. Por tanto, actuar
con prácticas éticas y socialmente responsables, deberá ser
el principio esencial que inspire las actuaciones de una
ESFL.
Pero la responsabilidad social, en lo que se refiere a las
ESFL no concluye aquí, y además no es exigible solamente
a ellas. Es necesario tener claro que dicha responsabilidad
1 Entre ‘Responsabilidad social corporativa’ y ‘Responsabilidad social empresarial’
nosotros no apreciamos otra diferencia que la que se deduce de que la palabra
‘corporativa’ que, al hacer referencia a corporaciones, tiene una mayor
profundidad que la voz ‘empresarial’, que sólo se refiere a empresas. Por su
parte, con mayor extensión, la responsabilidad social afectaría a toda clase de
personas, físicas y jurídicas, y tanto públicas como privadas.
2 Punto 17 del Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa. AECA,
Madrid-2004.
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parabilidad y la identificación constante de las mejores prácticas para motivar un cambio permanente y continuo tendente a la excelencia en este ámbito, cada vez más importante en la gestión. En definitiva, la implantación futura de
estos aspectos en las universidades andaluzas permitirá incrementar la contribución de las mismas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la integración en
sus planes estratégicos de objetivos sociales, económicos y
medioambientales, que se traduzcan para la sociedad en un
retorno satisfactorio de los recursos destinados a financiarlas, tomando la transparencia un valor clave y estratégico en
este proceso.
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alcanza a todos los sujetos implicados en su correcto funcionamiento: a las propias ESFL, a los sujetos con los que
se relaciona y, en su conjunto, a la sociedad en la que están
insertas, ya que todos ellos también contraen responsabilidad social. Esto requiere que la sociedad en general –a cuya mejora o bien común van encaminadas las actuaciones
de las ESFL–, deje de ser, tal como actualmente sucede, un
colectivo estático y contemplativo que asume un único papel: el de lamentarse ante las actuaciones irregulares de estas entidades cuando se producen, lo cual, aún siendo necesario, no lo es todo. Este comportamiento social deberá
cambiar radicalmente, para adoptar una actitud más positiva y enérgica, exigiendo de forma contundente e irrenunciable a las ESFL una información completa y fidedigna, al
tiempo que una total transparencia sobre las actividades que
realicen. Esta sería la responsabilidad social atribuible a la
sociedad entendida en su conjunto.
Una vez en posesión de los datos correspondientes a las
distintas entidades, la sociedad podrá analizar y enjuiciar el
funcionamiento de las ESFL, sancionando a aquéllas que no
cumplan lo que ofrecieron, o lo que se esperaba de ellas. A
todas estas entidades, merecedoras del rechazo social, la
sociedad les deberá retirar su necesario apoyo, tanto económico como moral. Pero, además, una actitud social enérgica y responsable de este tipo, obligará a las autoridades a
adoptar un papel tutelar de supervisión activa sobre las
ESFL en garantía de que no se vulnera el bien común que
debe presidir sus actuaciones, velando por que no se produzcan situaciones irregulares.
3. Necesidad de transparencia responsable
por parte de las ESFL
Tal como se contempla en el punto 84 y siguientes del Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa antes citado, la transparencia constituye la pieza fundamental
de la responsabilidad social corporativa y está basada en el
acceso a la información que la entidad proporciona sobre su
comportamiento social. Esto hace que se identifique como
entidades poco transparentes a aquéllas que no asumen, ni
el concepto, ni los objetivos de la responsabilidad social
corporativa.
La transparencia obliga a que las relaciones de las ESFL con
la sociedad, se manifiesten a través de contactos con los diferentes grupos de interés que con ellas se relacionan,
transmitiendo mensajes con información clara, completa y
fidedigna, siendo instrumento esencial de esta transparencia la comunicación de aspectos ligados a la responsabilidad social corporativa, en los que se refleje el grado de compromiso y participación de las ESFL.
El aumento de la presencia de estas entidades, así como su
importante papel y peso dentro de las economías de los países desarrollados –y también en las de los países en vías de

desarrollo, ya que en muchos casos contribuyen en no pequeña medida a su crecimiento–, hace que cada vez se les
demande mayor transparencia respecto de las actividades
que realizan y de los recursos que manejan, lo cual significa para ellas asumir la obligación de facilitar información fidedigna sobre la gestión de los medios que les han sido
confiados, sobre las actuaciones emprendidas y sobre los
resultados alcanzados en el desarrollo de sus actividades3.
Esta creciente demanda social de mayor transparencia informativa, trae consigo la necesidad para estas entidades de
tener que adecuar su información económico-financiera a
principios y normas aceptados de elaboración y presentación; así, de este modo, podrán justificar con mayor eficacia
su actuación a la sociedad, aportando datos que sean entendibles y comparables en lo posible con los de entidades de
otros sectores.
Para conseguir el objetivo anterior, las ESFL, por su naturaleza y vocación, deberán ser las primeras en dar ejemplo
respecto de la implantación de sistemas de información
transparentes, que aúnen las demandas de la sociedad con
sus propias necesidades de gestión, todo ello dentro de modelos que ofrezcan una visión integradora, tanto de su dimensión económica como social, y que permitan obtener
indicadores lo más objetivos posible sobre su situación.
La exigencia anterior la podemos deducir del hecho de que,
como las ESFL desarrollan actividades de interés general
con claro sentido de utilidad social –por las que en contrapartida se les otorgan beneficios fiscales, así como el reconocimiento de que contribuyen al bienestar de la comunidad–, en contrapartida deberán corresponder a esos reconocimientos, extremando su cuidado en que la transparencia en su gestión sea máxima, y que ese propósito se pueda apreciar en sus cuentas anuales.
Por otro lado, como las ESFL no son entidades propiedad de
accionistas o socios, sus ‘dueños’ –es decir, las personas a
quienes en definitiva se deben–, son los ciudadanos que forman parte de la sociedad, para ellos deberán potenciar la
mayor transparencia informativa, intentando despejando toda duda acerca de sus actuaciones, volcándose en proporcionar la mejor y mayor información. De este modo, la información facilitada deberá ser clara –en el sentido de entendible por la mayoría de las personas–, de manera que lleve a
sus usuarios al convencimiento de que los recursos confiados a ellas han estado bien gestionados, al tiempo que han
sido adecuadamente empleados para conseguir los fines
propuestos. Sólo así se mantendrá la plena confianza en las
ESFL, la cual será precisa para conseguir su propia pervivencia en el tiempo, único camino que tienen para poder alcanzar las metas que persigan.
Además, en la situación actual de crisis financiera mundial,
tal como podemos observar son frecuentes las reducciones
3 En este sentido puede verse el Informe sobre la situación actual de la
contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco
para la reforma de la contabilidad en España). Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid-2002.

La creciente necesidad de recursos que presentan las ESFL
les conducirá a un mercado de donantes muy competitivo,
en el que el posicionamiento singular de cada una de ellas
dependerá cada vez más de su capacidad de demostrar fehacientemente cuestiones tales como:
• Destino dado a los recursos obtenidos.
• Forma de gestionar dichos recursos.
• Medida de la calidad y eficiencia de los servicios prestados a la sociedad.
• Grado de transparencia de sus informaciones, etc.
En definitiva, estas entidades tienen la necesidad de demostrar su experiencia, capacidad de gestión, continuidad, autonomía financiera manifestada en su capacidad de obtener financiación, o transparencia en su gestión, etc. para poder
competir en el mercado de financiación, garantizando su fiabilidad mediante, por ejemplo, su sometimiento a auditorías
independientes.
En conclusión, la transparencia de comportamientos en la
política de las ESFL es imprescindible para mantener o mejorar su credibilidad, entendida como medio para la captación de nuevas voluntades que puedan devenir en ayudas
morales y financieras. En este sentido, la transparencia informativa es una pieza clave trasmitir sensación de confianza, fortaleciendo la imagen de la entidad.
4. Los estados financieros como expresión
de la necesidad de transparencia responsable
por parte de las ESFL
Desde nuestro punto de vista, la respuesta a esta necesidad
de transparencia responsable por parte de las ESFL, pasa
por potenciar la calidad de sus sistemas contables y administrativos, mejorando los procedimientos de captura de datos, los sistemas de procesamiento y el proceso de emisión
de la información, facilitando al máximo su análisis y evaluación de resultados. Un buen sistema de información y
análisis será una valiosa herramienta para lograr un mejor
conocimiento de la entidad, de sus actividades y de sus recursos, con una clara utilidad para los donantes y para la sociedad en general, que verán de este modo satisfechos sus
deseos de transparencia informativa, reduciendo la incertidumbre que proporciona todo desconocimiento. En definitiva, entendemos que para articular un sistema eficiente, que
reúna las condiciones antes expuestas, habrá que partir de

un modelo contable adecuado, pensado para satisfacer los
objetivos y necesidades que presentan las ESFL. En definitiva, que una contabilidad orientada a cumplir los requerimientos propios de estas entidades, de la que puedan obtenerse datos periódicos, organizados en forma de cuentas o
estados financieros, constituye la mejor manera de cubrir
las necesidades de transparencia informativa que tienen
planteadas.
Por la simple razón de tener que estar atentas a conseguir
financiación suficiente para sus fines, las ESFL son las primeras interesadas en que su información contable ofrezca la
mayor transparencia posible sobre su funcionamiento, con
la finalidad de que la sociedad (fundadores, donantes, cooperantes, instituciones públicas o privadas, así como cualquier otro sujeto interesado) conozca con la profundidad y
precisión suficiente la dimensión de sus actividades y proyectos.
Un primer problema que se presenta para conseguir estos
objetivos es el hecho de que, como los estados financieros
–tal como actualmente están planteados, basados fundamentalmente en modelos de entidades lucrativas–, no ofrecen respuesta efectiva a algunas de las cuestiones que más
pueden interesar a donantes y gestores, habrá que diseñar
otros modelos alternativos que satisfagan dichos defectos
de información. Sin pretender ser exhaustivos, identificamos las siguientes carencias informativas dentro de los estados financieros actuales:
• Información sobre proyectos.
• Medida del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, así como el grado de alcance de ciertos objetivos cualitativos.
• Medida de la calidad de su servicio, mediante índices de
satisfacción.
• Información relacionada con determinados aspectos relacionados con su responsabilidad social.
• Medida del grado de respeto respecto de los valores y
principios que rigen su filosofía.
• Información sobre ética de la entidad.
• Apreciación del impacto social producido por sus actuaciones, así como índices de medida de su reconocimiento social.
• Evaluación del grado de fidelidad de sus donantes.
• Evolución del fortalecimiento de la imagen en la sociedad y el que ofrece al exterior, etc.
Esta situación ha sido reconocida dentro del Marco Conceptual de la Información Financiera para Entidades Sin Fines
Lucrativos4, ya que cuando define los estados financieros
3 En este sentido puede verse el Informe sobre la situación actual de la
contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco
para la reforma de la contabilidad en España). Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid-2002.
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presupuestarias públicas. Este hecho, unido al crecimiento
del número de ESFL, obliga a que éstas tengan que acceder,
cada vez en mejores condiciones, al ‘mercado de donantes’,
que cada vez se torna más competitivo al contar con medios
limitados y una demanda de financiación creciente. En este
contexto las ESFL deberán replantearse sus estrategias financieras, identificando los posibles sujetos interesados,
dónde encontrar nuevos donantes potenciales y, sobre todo,
de qué modo y con qué técnicas deberán actuar para convencer a dichos donantes de las excelencias de una determinada entidad respecto de las otras para ser merecedora de
sus aportaciones.
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básicos de carácter anual para estas entidades, contempla
que los mismos deberán ampliarse emitiendo otros tales como la Cuenta de Variaciones Patrimoniales, el Presupuesto
y su liquidación, así como cualquier otro documento destinado a recoger previsiones respecto de la actividad. Además, dentro de los documentos básicos, la memoria que tiene su origen en los documentos propios de las entidades
mercantiles, se amplía considerablemente dotándola de un
mayor contenido informativo, para convertirse en una herramienta insustituible de información sobre las actividades
que una ESFL haya desarrollado a lo largo de un determinado período, medido siempre con parámetros de eficacia y
eficiencia, y buscando la máxima transparencia.
Pero la información para que llegue a un mayor número de
personas, deberá reunir, además, las condiciones de accesibilidad y de facilidad de interpretación. Respecto de la primera de las condiciones, para que la información emitida
por las ESFL, alcance al mayor número de usuarios, las entidades emisoras deberán hacer un esfuerzo de difusión, al
tiempo que utilizar diseños atractivos en los documentos,
que inviten a los usuarios a penetrar en su lectura e interpretación de datos. En garantía de que la información fluye
en la sociedad, de manera que ningún usuario interesado
pueda verse privado de ella, debería habilitarse un Registro
Público unificado, organizado por tipos de entidades para su
depósito; así, se completaría la transparencia informativa,
facilitando el acceso a su contenido sin ninguna limitación a
cualquier persona que lo solicitara.
Con la segunda condición –facilidad de interpretación– queremos hacer mención al hecho de que, con independencia
de que la organización periódica de la rendición de cuentas
desde el punto de vista legal, siga las mismas pautas contables respecto de los estados tradicionales en cuanto a su
formato, en la práctica, para muchas personas dichos formatos, que muchas veces no entienden, constituyen una auténtica barrera de acceso; sucede así que, al no comprender
con facilidad la información que aportan, su lectura se les
torna a una gran parte de usuarios en una ‘antipática’ cuestión que no les merece ‘la pena’ intentar. Para reducir este
rechazo las ESFL, al tiempo que formulan unos estados del
modo tradicional, deberían emitir otros que, bajo diferentes
apariencias, tengan formatos agradables y, sobre todo, presenten menor aridez, de modo que sean capaces de convertirse en vehículos eficientes de la información a transmitir,
invitando a los posibles usuarios a su consulta. Obviamente,
en garantía de la calidad de la información, también estos
estados ‘más atractivos’ deberán mantener en todo momento los mismos requisitos de fidelidad y transparencia que
para los que hemos denominado tradicionales.
En estos nuevos estados, huyendo de los formatos contables más tradicionales se deberían utilizar indicadores que
sean fácilmente asimilables por quienes deban interpretar-

los, tanto para medir hechos de naturaleza cuantitativa, como de naturaleza cualitativa.
Analizadas las razones anteriores, al objeto de dar respuesta a las distintas cuestiones que brevemente hemos planteado, en el seno de la Comisión de AECA sobre Entidades Sin
Fines Lucrativos, hemos desarrollado una Propuesta de
Documento que es presentado en este XV Congreso bajo la
denominación de Los estados financieros de las entidades
sin fines lucrativos. Con la formulación de este documento
intentamos contribuir a conseguir una mejora en la cantidad
y calidad de información que estas entidades tienen la obligación de proporcionar a la sociedad que las ampara y que
constituye, al tiempo que su base de actuación, su razón de
ser.

Juan Carlos de Margarida
Decano-presidente del Ilustre Colegio de Economistas
de Valladolid

Empleo y crisis
En la actualidad, las reglas del juego en el mundo económico han cambiado, obligadas por la fuerte crisis financiera,
empresarial y de capital humano con la que nos enfrentamos. La economía paradisíaca de los últimos diez años se
ha sustentado en el crecimiento del PIB, en el crecimiento
del empleo y en el saneamiento de las cuentas públicas que
permitía rebajas de impuestos directos.
Sin embargo, nos hemos encontrado que este crecimiento
no era sostenible, ya que ha estado basado en la capacidad
de las familias y de las empresas para endeudarse a medio
y largo plazo (centrándose casi todo en la vivienda residencial), en no mirar el saldo negativo de la balanza de pagos
que sigue batiendo récords (un billón y medio de euros es
nuestra deuda exterior), y en un incremento de mano de
obra barata y poco productiva. La principal riqueza que tiene la economía española es el capital humano y en cierta
forma lo hemos maltratado al tener un sistema educativo
francamente mejorable, mucho empleo precario, y una inmigración masiva procíclica.
Ante esta desproporcionada crisis ¿qué va a pasar con los
contratos indefinidos?, ¿se deberían abaratar los despidos?, ¿qué pasa con los expedientes de regulación de empleo EREs?, ¿cuál es la posición en el mercado laboral de
los trabajadores autónomos, los inmigrantes, las mujeres y
los recién licenciados?
Se podría pensar que el contrato indefinido se encuentra
abocado a la extinción: no mas lejos de la realidad. Ahora
bien, en tiempos de crisis se dispara la contratación temporal, mientras desciende la contratación indefinida siendo los
principales actores de esta contratación temporal los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes y los sectores en los que
se centra el comercio, la hostelería, la construcción y la agricultura. Además el coste de contrato indefinido supone al
cabo un menor coste que un contrato temporal debido al ti-

Otra opinión generalizada es la de abaratar el despido al objeto de que las empresas tengan un mayor margen de maniobra a la hora de reajustar sus costes. A este respecto es
muy importante dejar constancia que un despido provoca
una disminución del nivel de renta de los trabajadores que
se traduce en una perdida del poder adquisitivo con un fuerte componente psicológico, produciéndose una disminución
de sus gastos en consumo.
Así, como consecuencia de la disminución del consumo, se
produce una minoración de la demanda provocando una
menor inversión en las empresas y, por tanto, un aumento
del desempleo. Estos despidos elevan el nivel de prestaciones por desempleo incrementándose el gasto para el Estado
y por tanto un mayor déficit público. En definitiva, ‘la pescadilla que se muerde la cola’. Una posible solución sería fomentar por medio del Instituto de Crédito Oficial (ICO) las
inversiones privadas.
La crisis lo que está produciendo también es un aumento de
los expedientes de regulación de empleo (EREs) debido a la
poca o nula producción empresarial a causa de la disminución de la demanda. La pregunta existencial es ¿qué va a pasar cuando finalicen los EREs, los trabajadores vuelvan a las
empresas y no se haya incrementado la demanda? ¿empezarán los despidos masivos?
Consideración especial son los trabajadores autónomos. En
España hay muchas grandes empresas que usan las subcontratas para abaratar costes centrándose en los autónomos.
La causa principal del cese de la actividad de los trabajadores autónomos, en estos momentos de crisis, radica en las
dificultades económicas ocasionadas por la disminución de
la actividad aunque, en muchas ocasiones, detrás de este
problema se esconde una mala gestión del negocio, una ausencia de un plan de empresa y la escasa o nula formación
en gestión empresarial del emprendedor.

relativos, y en segundo lugar tienen una gran capacidad de
movilidad geográfica ya que están más dispuestos a cambiar de sector o de lugar de residencia que un trabajador nacional.
En relación con las mujeres, es preciso aclarar que el coste
laboral de una mujer es menor en la realidad que el de un
hombre. Además si tenemos en cuenta las ayudas de la
Administración Pública a la hora de contratar mujeres, puede suceder que los puestos de trabajo de las mujeres perduren más que el de los hombres en el tiempo. En la actualidad la tasa de empleo femenina permanece en aumento,
mientras que la masculina cae en picado, además comentar
que España es el cuarto país con más paro femenino en la
UE, sólo por detrás de Polonia, Eslovaquia y Grecia.
Por último es preciso añadir, ante la situación laboral que
nos depara la crisis, que una baza importante para superarla es la formación. Así los parados deben planificar su futuro y pensar en el tipo de formación que necesitan al objeto
de adquirir nuevos conocimientos para poder abarcar otros
sectores a los que han trabajado hasta ahora.
Los trabajadores en activo también deben formarse al objeto de reciclar sus conocimientos, siendo una inversión que
logrará mejorar sus aptitudes ante los cambios convirtiéndose en una oportunidad.
Finalmente los recién licenciados poseen los conocimientos
más innovadores, pero sin competencias los conocimientos
no sirven. Si consideramos que la Universidad se encuentra,
en cierta medida alejada de la realidad empresarial, sería necesaria una reorganización conceptual de los sistemas educativos orientada hacia una formación académica integral,
basada tanto en conocimientos como en competencias.
En definitiva a los futuros profesionales les falta una fuerte
dosis de especialización así como los potenciales que requieren las empresas que no son otros que la adquisición de
una serie de competencias, aptitudes y habilidades como
son: el trabajo en equipo, la planificación, la organización, el
emprendedurismo, etc.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que un autónomo
es un trabajador, con más capacidad de resistencia que otro
tipo de trabajadores, que está defendiendo un modus vivendi por lo que será el último en dejar la actividad productiva.
Sólo si no cubren costes dejarán el negocio.

Es decir, es necesario aprender a aprender y aprender a trabajar, y esto no puede hacerse sin un acercamiento de la
empresa a la universidad y viceversa basado en conseguir,
para el futuro profesional, la empleabilidad y no un empleo.

Los inmigrantes son otro de los grupos que puede peligrar
su trabajo en estos tiempos de crisis. El impacto de la inmigración en la economía española es claramente positivo.
Los inmigrantes, pese a representar un 11% de la población
total, han sido responsables de más de la cuarta parte del
crecimiento de la renta per cápita en España en los últimos
diez años.

Antonio Miguel Méndez

Sin embargo poseen unas características que les hace atractivos para las empresas. En primer lugar son personas que
pueden aceptar unos niveles salariales menores ya que el dinero que envían a sus familias tiene un mayor poder adquisitivo por lo que la cuantía del salario es mayor en términos

Presidente de Promecal

Liderar el talento,
dirigir la incertidumbre
La crisis ofrece una buena oportunidad a las empresas para
reinventarse y definir de nuevo cuáles son sus valores y la
esencia de su negocio. Ejercer el liderazgo, dirigir con acier-
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po de bonificación que se aplica a los primeros. Además, la
contratación indefinida fideliza al trabajador de mas valía.
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los empleados pueden ganar resistencia y determinación
para buscar formas de progresar.

to y optimismo en estos tiempos de incertidumbre, resulta
por tanto crucial. Es más, encontrar la motivación personal
durante una buena época puede ser fácil, pero en pleno
cambio y con diversas amenazas a tu alrededor, esta tarea
se muestra mucho más complicada.

Una última consideración, el optimismo y el instinto deben
guiar los pasos de toda acción de liderazgo en la empresa,
incluso en situaciones límite. Compadecerse y lamerse las
heridas en tiempos difíciles, es una salida tan improductiva
como inútil; es además de injusta, insolidaria para con el
resto.

Sin embargo, no hay problemas sin solución. Posiblemente
en este nuevo ciclo debemos pensar más a largo plazo, trabajar más en equipo y tomar en cuenta no sólo las ganancias inmediatas de los inversores, sino también valores más
amplios como el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Horacio Molina
Marta de Vicente
Jesús N. Ramírez

En este sentido coincido con el experto en Management
–Javier Fernández Aguado– cuando apunta que existen una
serie de elementos que han contribuido a la crisis. Los primeros, los exógenos (financieros, inmobiliarios, energéticos, la falta de confianza y de ética...); y los segundos, las
causas endógenas, originadas por la ausencia de liderazgo
en muchas organizaciones y la carencia de un modelo adecuado de crecimiento y desarrollo. En cuanto a la primera,
Fernández Aguado aclara que los líderes, frente a los directivos, son los que logran que “la gente tenga que hacer lo
que quiere hacer y buscan nuevos motivos para renovar las
ilusiones de sus empleados”.
La experiencia me ha demostrado que otro atributo fundamental en una época de crisis, es ser una persona con principios; estar inspirado por principios sólidos proporciona
una base y una brújula para guiar cada decisión y cada acto. La integridad, la confianza y la honestidad son los principios, los hábitos que permiten a una persona ganar la autoridad moral necesaria para mantener su liderazgo. Por
eso, el auténtico liderazgo es el liderazgo moral, no el formal; el basado en principios es el que finalmente consigue
construir confianza y respeto dentro de la organización.
En esta línea argumental, quiero matizar que tan importante
es el liderazgo de la alta dirección como el que puedan ejercer los mandos intermedios y el resto de la plantilla; no es
una cuestión de cargos, sino de la capacidad de influir en
otras personas. Los tres engranajes son importantes y es
necesario asegurar que la empresa dispone del liderazgo suficiente a todos los niveles, aunque obviamente con diferentes características.
La clave se encuentra –hoy más que nunca– en las personas, por lo que es necesario que cada trabajador tome conciencia de su enorme potencial interno y que la empresa, la
dirección, lo estimulen, lo respeten y lo mantengan. Ahora
es el momento de aprender, innovar y desarrollar el talento.
El talento no elige una compañía como tal, elige una filosofía de trabajo, unos valores, unos modos de hacer y un marco de oportunidades de desarrollo.
Los líderes, el cuerpo directivo de la empresa, deberían centrarse en los aspectos positivos y en las oportunidades en
estos tiempos de incertidumbre, porque ahora es cuando

Profesores de ETEA
(Centro adscrito a la Universidad de Córdoba)

Los efectos procíclicos derivados
de la valoración de las inversiones
inmobiliarias según el modelo
de valor razonable en las normas
internacionales de contabilidad
1. Introducción
La crisis financiera y económica encuentra uno de sus detonantes en la evolución del mercado inmobiliario. Los activos
inmobiliarios han sido por excelencia la principal garantía de
las operaciones crediticias, el desplome en dicho mercado
ha generado una gran incertidumbre sobre la calidad de los
créditos garantizados y ello ha provocado una pérdida de
confianza en los activos del sistema bancario a nivel mundial. Adicionalmente, desde 2007 se ha producido una desaceleración generalizada en los incrementos de los precios
de los activos inmobiliarios en la mayor parte de la Europa
occidental. En particular, España, el Reino Unido e Irlanda,
países en los que el auge de la construcción y de los precios
del mercado residencial ha sido más significativo en los últimos años, son los que más se han resentido por la evolución del mercado inmobiliario y las cuentas anuales relativas
a 2008 de los grupos inmobiliarios cotizados en estos países reflejan, en sus inversiones inmobiliarias, pérdidas significativas por la caída del valor en estos activos. Estos hechos deberían hacernos reflexionar sobre si los criterios de
valoración empleados para este tipo de activos son igualmente válidos para momentos de crecimiento económico
como para momentos de decrecimiento. Posiblemente, en
etapas de bonanza económica no se ponderan suficientemente las debilidades del modelo contable porque sus efectos adversos no son tan visibles. Asimismo, cabe cuestionarse si el valor razonable es el mejor atributo para valorar
el importe a recuperar en una inversión inmobiliaria.
La valoración posterior de los activos inmobiliarios en las
Normas Internacionales de Contabilidad admite dos opciones: o un modelo de coste, revelando la información en la
Memoria sobre el valor razonable; o un modelo de valor razonable. El primero es un modelo fundamentado en la fiabi-

2. El dominio del valor razonable
El Borrador de la NIC 40 (el ED64) permitía sólo el modelo
de valor razonable. A raíz del proceso deliberativo sobre la
norma y tras considerar la gran novedad que suponía un
modelo único, la norma definitiva admitió una alternativa
contable: el modelo de coste con revelación del valor razonable.
El argumento que expone la NIC 40, en su base de conclusiones (B44), es la necesidad de presentar adecuadamente
los resultados de la gestión de estos activos en la cuenta de
resultados y que dicha gestión, en el caso de los inmuebles
en alquiler, tiene dos componentes: la renta y la ganancia
por tenencia del activo. Por otra parte, la norma también
menciona que el valor de los activos a valor razonable refleja mejor las expectativas del mercado sobre la rentabilidad
futura del activo y, en consecuencia, es un atributo valorativo más relevante que el coste histórico. Por lo tanto, la omisión del valor razonable y de sus efectos sobre el resultado
podría generar una asimetría de información entre los directivos y consejeros de la compañía y el resto de accionistas
o los potenciales inversores. Es por este motivo por el que,
con independencia de la opción contable en la valoración
posterior, el preparador de la información debe revelar el valor razonable de las inversiones inmobiliarias.
Adicionalmente, la valoración de los activos a valor razonable permite obtener una medida de la inversión, en términos
de coste de oportunidad, a efectos del cálculo de la rentabilidad en la gestión de dichos activos. En consecuencia, como ya apuntaban Barlev y Haddad (2003), el valor razonable también cumple su función en la rendición de cuentas.
El empleo del modelo del coste histórico distorsionaría la
comparabilidad entre empresas del sector con activos inmobiliarios con antigüedades diferentes, siempre y cuando en
estos períodos se hayan producido oscilaciones significativas en el precio de los inmuebles.
Por lo tanto, el requerimiento de los valores razonables
cuando se sigue el modelo de coste pretende que el usuario
pueda recalcular cuál sería el valor de los recursos en caso
1 En UK GAAP, la norma SSAP 19 (Statement of Standard Accounting Practice 19,
Accounting for Investment Properties) establece como criterio de valoración el
open market value, cuya definición es similar a la de valor razonable (ICAEW,
1981). En 2005, a la entrada en vigor de las Normas Internacionales de
Contabilidad, todos los grupos inmobiliarios británicos mantuvieron como
criterio para la valoración de las inversiones inmobiliarias el valor razonable.
2 La aplicación del PGC ha generado alguna duda sobre si los bienes arrendados
por empresas que se dedican, como actividad principal, al alquiler deben
clasificarlos en el inmovilizado material o en el epígrafe de inversiones
inmobiliarias. El ICAC (2008) lo ha resuelto en la misma línea argumental que la
NIC 40, considerando los mismos como inversiones inmobiliarias. Es decir, la
clasificación en este epígrafe no está vinculada sólo a la relación con el objeto
social, sino con el tipo de riesgos de los que participan este tipo de activos.

de haber seguido el modelo de valor razonable; sin embargo, con los requerimientos de revelación no es posible obtener el impacto en la cuenta de resultados pues la diferencia entre el valor razonable y el coste depreciado recoge el
efecto acumulado de los ejercicios que se controla el activo
y no el del último año. Evidentemente, esta omisión de información resulta más llamativa si la razón fundamental para optar por el valor razonable es que no se puede entender
la gestión de estos activos sin considerar la ganancia por tenencia del activo.
La preferencia implícita por el valor razonable se encuentra
en los requisitos asimétricos de revelación de información
en función del modelo ya que, en caso de optarse por este
modelo de valor razonable, no se requiere información sobre el coste histórico ni las amortizaciones acumuladas que
habrían generado; todo lo más se puede llegar a conocer
cuál es el valor razonable al inicio del ejercicio. Por su parte, en el modelo de coste se revelan los valores razonables.
Una segunda evidencia de la preferencia por el valor razonable la encontramos en la Norma Internacional de Pymes
(IASB, 2009c) en la cual se ha tratado de reducir las alternativas contables. En el caso de las inversiones inmobiliarias
se ha mantenido, como criterio único, el modelo de valor razonable siempre que se pueda determinar de forma fiable
sin incurrir en costes o esfuerzos excesivos (NIIF-PYMES,
16.1), tal y como exponían las Bases de Conclusiones de la
NIC 40 (B46d) y el objetivo de la Norma de Pymes de no sobrecargar con exigencias informativas a estas entidades que
no operan en mercados organizados. En consecuencia, la
opción por el valor razonable parece firme con esta decisión
en las Normas Internacionales de Contabilidad para Pymes.
3. La coherencia del modelo
de valor razonable con las decisiones empresariales
El sector con mayor peso de inversiones inmobiliarias en su
balance es el inmobiliario, debido a la importancia del patrimonio que destina al alquiler2, ya que los inmuebles que
destina a la venta, como consecuencia de su tráfico normal,
los clasifica entre las existencias. Las compañías de este
sector con la finalidad de diversificar sus riesgos destinan
inmuebles al alquiler de manera que les permitan obtener
unos flujos recurrentes y con mayor grado de estabilidad
que los inmuebles a la venta.
Por otra parte, el modelo de valor razonable se justifica porque la representación del resultado de este tipo de actividad
requiere considerar, además de la renta por alquiler, la rentabilidad procedente de la tenencia de activos. El modelo de
valor razonable introduce volatilidad en la cuenta de resultados de las empresas inmobiliarias cuando, paradójicamente, la finalidad de dichas inversiones es mitigar la volatilidad
de la actividad de compraventa de inmuebles.
Pero no queda ahí la cosa, cuando la actividad inmobiliaria
está en auge se produce una revalorización de los inmue-
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lidad de la información y en el conservadurismo contable,
mientras que el segundo trata de ofrecer información más
relevante para valorar el modelo de negocio. En España, por
influencia de la tradición contable, el modelo asumido en el
PGC 2007 es el de coste, sin requerirse la revelación de los
valores razonables en la Memoria. Sin embargo, en el Reino
Unido la SSAP 19, prescribe el modelo de revalorización1.
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bles, incluidos los destinados al alquiler, el modelo de valor
razonable provoca un efecto procíclico, consistente en mayores ingresos por ventas y mayores ingresos por revalorización de los inmuebles en alquiler (recordemos que la decisión empresarial de destinar parte del patrimonio al alquiler obedece al deseo de diversificar los riesgos del negocio
de venta de inmuebles), dado que la demanda presiona a la
oferta, generando una ganancia que no se va a ver realizada
en el futuro. Por el contrario, cuando cambia el ciclo inmobiliario, los ingresos por ventas caen y los inmuebles pierden valor respecto a sus valoraciones anteriores (que no necesariamente los costes de adquisición) provocando un
efecto multiplicador en la caída de rentabilidades; que es
mayor, cuanto mayor haya sido la decisión empresarial de
diversificar riesgos. En definitiva, un claro desajuste entre la
realidad económica y los resultados del modelo.
Algo similar sucede con las inversiones financieras mantenidas hasta el vencimiento; la lógica económica de las mismas es la recuperación en el largo plazo de los importes invertidos más una tasa de retorno que compensa los costes
de financiación; en algunos sectores como el asegurador la
financiación de estos activos son compromisos a largo plazo con costes establecidos por contrato, los cuales permiten que el proyecto de inversión, con dicha financiación
afecta, sea rentable. En ausencia de riesgo de crédito en el
activo, ¿qué pérdida de valor se puede producir?, el hecho
de dejar de ganar una rentabilidad marginal que esté dando
el mercado responde a un estilo de inversión: ‘deja que el último duro lo gane otro’. Por lo tanto, asistimos a un debate
que no es nuevo: ¿deben tenerse en cuenta las intenciones
en la gestión de un activo a la hora de determinar el modelo de valoración posterior? En el caso de las inversiones inmobiliarias, mientras el destino de las mismas sea la recuperación del bien a través del alquiler, no tiene mucho sentido reflejar las revalorizaciones en el mismo, ni las pérdidas
que procedan de tasaciones de mercado (sólo las que se pusieran de manifiesto como consecuencia del descuento de
los flujos de caja estimados en el futuro3).
4. La coherencia del modelo de valor razonable
con el proyecto de norma de arrendamientos
Pero ¿realmente la decisión de alquilar un inmueble diversifica los riesgos? El análisis económico de los arrendamientos, con la vista puesta en su contabilización, ha ido evolucionando a lo largo de los años en el pensamiento contable.
Si bien el debate se ha centrado en el tratamiento contable
de los arrendatarios, el análisis económico del contrato es
equivalente para el arrendador. La evolución del arrendamiento ha pasado de ser considerado un contrato ejecuto3 El criterio que mantenemos choca frontalmente con el criterio highest and best
use que propone el IASB (2009b, p.17-24), en su Borrador de Fair Value
Measurement, pero hemos de anotar que toda decisión implica un binomio de
riesgo y rentabilidad. Si los participantes en el mercado asumen más riesgos de
los que está dispuesta a asumir la empresa, el criterio de highest and best use no
debe ser aplicable, porque supone arrastrar a la compañía hacia los empleos de
mayor riesgo.

rio, en el que las partes se comprometen a realizar unas
prestaciones, a imponerse la tesis de que son contratos que
permiten el control de activos y, en consecuencia, son equivalentes desde el punto de vista de los riesgos y ventajas
transferidos a las operaciones de adquisición de inmovilizados. Actualmente, el IASB y el FASB tienen abierto un proyecto sobre el tratamiento de los arrendamientos, con un
Discussion Paper emitido (IASB, 2009a), que avala dichas
tesis y que tiene sus precedentes en los informes para el
G4+1 de Mc Gregor (1996) y Nailor y Lennard (2000). Si
bien el documento del IASB/FASB, que acaba de cerrar su
período de comentarios, centra el debate en la figura del
arrendatario, qué duda cabe que no podemos abstraernos
que el análisis subyacente de la figura contractual afecta a la
contabilización del arrendador, como muy certeramente ha
expuesto el EFRAG en su carta de comentarios a dicho
Discussion Paper (pár.107).
El proyecto de norma de Arrendamientos pasa a considerar
que no hay dos tipos de arrendamientos, operativos y financieros, sino que todos comparten el mismo fondo económico: una transferencia de todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad durante un período de tiempo. En definitiva, una venta parcial de activos, una venta de parte de
los rendimientos económicos futuros que se esperan obtener dicho activo y como parte pasan a constituir un nuevo
activo para el arrendatario y un menor activo para el arrendador (esta conclusión es omitida en el proyecto de norma
no así en los precedentes anteriormente citados). Sobre las
razones e implicaciones de esta reforma ya nos hemos pronunciado anteriormente, desde la perspectiva del arrendatario (Barral, Gómez y Molina, 2006), que básicamente podríamos resumir diciendo en un contrato de arrendamiento
irrevocable, durante el período del contrato, todos los riesgos y ventajas de dicho activo, los asume el arrendatario, el
arrendador sólo retiene el derecho de cobro de las cuotas
establecidas; por lo tanto en el balance de situación del
arrendador debería figurar un activo que refleje este único
riesgo de cobro y, por la parte de los rendimientos del activo que no han sido objeto de cesión, otro que refleje el riesgo de explotación del activo, es decir, un inmovilizado material (Discussion Paper Leases; IASB, 2009: p. 10.48).
Si aceptásemos como válido el nuevo análisis de los arrendamientos, los inmuebles serían existencias que se van vendiendo bien de una vez, a través de un contrato de compraventa, o por partes, a través de sucesivos contratos de
arrendamiento; pero en ambos casos son existencias y el
modelo contable debería ser por analogía el modelo de coste.
Conforme aumenta la duración de los contratos de arrendamiento incrementa la volatilidad de los resultados; independientemente de que los flujos de cobros sean estables.
Cuando los contratos son a corto plazo, la incorporación de
las ventas a la cuenta de resultados produciría un efecto alisamiento a lo largo de la vida del inmueble, pero evidentemente, en este caso, el arrendador asume el riesgo de que
en un momento determinado el arrendatario no renueve el
alquiler y no encuentre un arrendatario-sustituto para el
mismo. Es evidente, que los riesgos comerciales cuando el

arrendamiento es de larga duración son diferentes a cuando
los contratos son de corta duración y, consecuentemente,
su reflejo en los estados financieros debe ser distinto. El sacrificio asociado al alisamiento en el beneficio es el riesgo
de no mantener la cadena de contratos en el futuro.

IASB (2009c), International Financial Reporting Standards for SME.
Disponible en www.iasb.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm.
McGregor, W. (1996), Accounting for Leases: A New Approach. Recognition by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contracts.
Ed. FASB, Norwalk.
Nailor, H. y Lennard, A. (2000), Leases: Implementation of a New Approach. Ed. FASB, Norwalk.

5. Conclusión

Por otra parte, la reforma del tratamiento contable de los derechos de uso conduce a considerar las cesiones de bienes
como bajas parciales del activo, reconociendo los márgenes
de explotación cuando se perfecciona la transferencia de
riesgos y ventajas (firma del contrato y puesta disposición
del bien) y los ingresos financieros conforme transcurre el
tiempo que se financian al arrendatario. En este caso, las inversiones inmobiliarias serían existencias no vendidas (recursos que van a generar beneficios económicos futuros a
su poseedor que todavía no están cedidas) y como tales deberían ser valoradas por su coste.
En definitiva, dos líneas argumentales que nos llevan a eliminar los efectos procíclicos descritos y que responden de
una manera más acertada al fondo económico de la inversión en este tipo de activos.
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El fondo de comercio: ¿se amortiza?
El Fondo de Comercio, activo que se pone de manifiesto en
una combinación de negocios, representa la capacidad de
obtener sobrebeneficios futuros por parte de una empresa.
Solo se manifiesta contablemente a través de una adquisición de una empresa y su valoración se identifica por la diferencia positiva entre el coste de la combinación1, es decir
lo que se paga para adquirir la empresa, y la suma de los
elementos patrimoniales identificables (registrados contablemente o no) que constituyen el negocio adquirido, valorados a su valor razonable. En definitiva es un activo cuyo
valor se obtiene de forma residual.
Económicamente manifiesta una adquisición ‘anticipada’ de
los beneficios futuros de la empresa adquirida, por lo que
constituye un activo presente que revertirá en el inversor a
medida que se perciban dichos beneficios lo que redunda en
una ‘depreciación’ del activo adquirido.
Como se sabe, la normativa americana eliminó la obligación de amortizar el Fondo de Comercio, introduciendo en
su lugar un sistema de cómputo del deterioro del activo adquirido a partir de una comprobación de su valor en cada
ejercicio. Así y dado que el Fondo de Comercio no produce
flujos de caja de forma autónoma sino que lo hace en conjunción con los elementos patrimoniales que lo generan, el
método establecido para cuantificar el posible deterioro se
identifica con lo siguiente:
• Se determina el denominado valor recuperable de la ‘unidad2 generadora de tesorería (o efectivo)’ al que se asigna el citado fondo.
• Identificado el valor recuperable de la citada unidad, si es
mayor que su valor contable (formada por los elementos
patrimoniales y el Fondo de Comercio) el Fondo de Comercio mantiene su valor.
• Si por el contrario, el valor recuperable de la unidad es
menor que su valor contable, la diferencia se atribuye en
1 El término ‘combinación’ se emplea tal y como indica el Plan General de
Contabilidad como adquisición de un negocio.
2 Grupo identificable de elementos, más pequeño, que genera flujos de tesorería y,
por tanto, independientes de otros activos.
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La reflexión que surge de este análisis del fondo económico
que justifica este tipo de inversiones nos cuestiona el modelo de valor razonable. Son inversiones dirigidas a diversificar los riesgos del negocio inmobiliario y destinado a conferir una base de ingresos y/o cobros estable en el tiempo,
con independencia de la evolución del mercado. La cuestión
es inevitable, ¿la contabilización a valor razonable está teniendo en cuenta el fondo económico que lleva a abordar
esas inversiones?
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primer lugar al Fondo de Comercio y, minorando su valor
pues se entiende deteriorado y, en su caso, el resto se imputa a los otros elementos patrimoniales de la unidad.
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• Una vez imputada una pérdida por deterioro al Fondo de
Comercio, no se permite su recuperación en ejercicios futuros.
En definitiva, la comprobación de valor indicada se corresponde con un modelo en el que partiendo del Fondo de
Comercio adquirido, a un valor inicial tal y como se ha señalado, posteriormente y a los exclusivos efectos del calculo de su deterioro se va incorporando, en su caso, un nuevo Fondo de Comercio generado con posterioridad a la fecha de adquisición, lo que no es otra cosa que una revalorización implícita de este activo y de esa manera neutraliza la
depreciación sobre el valor inicial.
No podemos dejar de señalar que este hecho implícito convive con la prohibición de no incorporar fondos de comercio no adquiridos onerosamente.
En Europa, o con mayor precisión el IASB (International Accounting Standards Board) que en un primer momento fue
muy crítico con esta nueva norma americana, finalmente incorporó su contenido a la norma de Combinaciones de Negocios NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) número 3. Esta norma que finalmente se ha incorporado
obligatoriamente en Europa desde 2005 para los Grupos de
Sociedades cotizadas, implica que el Fondo de Comercio no
se amortiza y, en su caso, se registra su deterioro de forma
similar a la que antes hemos hecho mención respecto a la
norma americana.
En nuestro país, partiendo de la normativa establecida en la
reforma mercantil del año 1989, donde se incorporó una regulación del Fondo de Comercio señalando que su amortización debiera realizarse en un plazo máximo de 10 años,
además de las posibles correcciones valorativas que pudieran manifestase, posteriormente (1998) se modificó dicha
normativa para ampliar aquel plazo hasta los veinte años, en
aras de igualar este plazo con los países de nuestro entorno
en aquella fecha.
El proceso de reforma contable por el cual los grupos consolidados españoles que cotizan en bolsa deben presentar
sus cuentas anuales aplicando los principios contables que
emanan de la normativa comunitaria que adopta las normas
del IASB desde el año 2005, fue el detonante de una reforma del modelo contable español cuyo objetivo fue que la información suministrada por las empresas españolas individualmente consideradas, no difiriera de la que presentan los
grupos consolidados, o quizá mejor expresado, los criterios
empleados para la elaboración de dichas cuentas anuales
sintonizaran con los empleados por los grandes grupos de
empresas. En definitiva se trata de consolidar un lenguaje
común que permita la comparación de la información económica.

Dado que el citado proceso fue largo y complejo, nos vamos
a referir exclusivamente al tema de la no amortización del
Fondo de Comercio. En efecto, el Libro blanco para la reforma de la contabilidad en España recoge las conclusiones de
la Comisión de Expertos nombrada por el Ministerio de Economía a través de la Orden Ministerial de 16 de marzo de
2001 con la finalidad de elaborar un informe sobre la posición que debía adoptar nuestro país respecto a la incorporación de las normas del IASB, y que constituyó la base para
la reforma llevada a cabo posteriormente, indicó respecto al
tratamiento del Fondo de Comercio, lo siguiente: siendo el
Fondo de Comercio uno de los activos “que está resultando
más sensible y frágil en cuanto a su comprensión, significado y tratamiento contable”, en el contenido de su opinión
venían a indicar que había miembros que entendían que su
valor “debiera desaparecer cuanto antes de los balances de
las empresas” mientras que otros se decantaban porque se
trata de “una partida de primer orden, y constituye el mejor
indicador de los valores intangibles que la empresa mantiene, puestos de manifiesto de manera inequívoca por una
transacción” generando asimismo dos posturas en el orden
contable que van desde “los que propugnan su desaparición
inmediata contra resultados o contra reservas” frente a
otros que “defienden que no hace falta amortizarlo, y que
sólo se debe llevar a resultados su deterioro por causas extraordinarias, efectuando para ello revisiones anuales”. Todo
ello hizo concluir a la Comisión indicando (por su importancia se reproduce a continuación):

“Los fundamentos de la Comisión, al preferir
la amortización sistemática del Fondo de Comercio
comprado, con independencia de realizar
la comprobación sistemática por deterioro, tienen su
causa en las razones insuficientes para calificar como
no depreciable un saldo tan frágil como el del Fondo de
Comercio, y además con la suposición de que, si éste
se deprecia pero no se somete a la correspondiente
amortización, se corre el riesgo de incorporar
continuamente el Fondo de Comercio internamente
generado, que así pasaría a sustituir al viejo valor
depreciado pero no amortizado, lo que quiebra uno
de los principios más inveterados del modelo contable
de las NIC/NIIF, como es la prohibición
de capitalización de los fondos de comercio internos.
No obstante el posicionamiento técnico apoyado
mayoritariamente que se ha señalado y que se entiende
que debe ser defendido en los foros contables
de índole internacional, un sector importante
de la Comisión considera imprescindible señalar
también el hecho de que se trata de un tema polémico,
especialmente sensible para las empresas por motivos
de comparabilidad internacional dado que afecta
a la imagen transmitida en función de la aplicación
de un criterio u otro y, por ende, que repercute
en su competitividad. En consecuencia, ante los
posicionamientos internacionales como el establecido
en Estados Unidos, será necesario, con carácter previo
a la adopción de una solución española, analizar,
debatir y valorar en profundidad las ventajas señaladas

En definitiva, el Libro Blanco vino a reproducir la polémica
que respecto al activo Fondo de comercio existía y existe
respecto a su tratamiento, y quizá se atisba una recomendación hacia una solución mas allá de los propios fines de la
contabilidad, de forma que el Grupo de Expertos da una salida fuera del posicionamiento técnico, citando la ‘competitividad’ de nuestras empresas, para que pudiera elegirse el
criterio que finalmente se ha recogido en nuestra normativa.
Pues bien, después de 4 años desde que se realizó aquella
recomendación, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable
para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, al incorporar el nuevo modelo contable en nuestro país, señaló en su exposición de motivos
que dado el objetivo de la reforma, sintonizar con la normativa Internacional y puesto que la NIIF 3 Combinaciones de
negocios, adoptada por el Reglamento (CE) N.º 2236/2004,
de la Comisión de 29 de diciembre de 2004, se regula que
el Fondo de Comercio no se amortice, contabilizándose al
cierre de cada ejercicio al coste menos cualquier pérdida por
deterioro del valor acumulada. En definitiva el legislador señalaba que la reforma viene condicionada por esta norma, lo
que se concretó en la nueva redacción del artículo 39, apartado 4 del Código de Comercio, que indica:

“4. El Fondo de Comercio únicamente podrá figurar
en el activo del balance cuando se haya adquirido
a título oneroso.
Su importe no será objeto de amortización,
pero deberán practicarse las correcciones de valor
pertinentes, al menos anualmente, en caso
de deterioro. Las pérdidas por deterioro del fondo
de comercio tendrán carácter irreversible.
En la memoria de las cuentas anuales se deberá
informar de los ajustes realizados en el fondo
de comercio desde su adquisición.”
Esta modificación, tan importante respecto a la tradición
contable española de considerar que el Fondo de Comercio
debía amortizarse, se vio acompañada de una precisión en
nuestro Derecho Mercantil, posiblemente con el fin de seguir con la protección de los intereses de otros agentes, de
forma que se modificó el artículo 194 del TRLSA con objeto
de que lo que hasta ahora era un gasto y por tanto generaba menos base repartible del resultado, a partir de la no
amortización del Fondo de Comercio y por tanto la ausencia
de dicho gasto en la configuración del resultado repartible,
se obligó a las empresas a dotar una reserva indisponible
por el mismo importe que hasta aquel momento se configuraba la amortización contable del Fondo de Comercio: un
3 A partir de aquí la norma fiscal permite, con determinadas condiciones,
la deducibilidad fiscal de esa partida.

mínimo del 5% (20 años) del citado activo, se destinará a la
constitución de la reserva por Fondo de Comercio, reserva
que legalmente se configura como indisponible3. En definitiva a efectos del resultado repartible, se configuró una especie de amortización implícita.
Llegados a este punto, en la actualidad concretamente el pasado 9 de julio, el IASB ha publicado una Norma dirigida a
las Pequeñas y Medianas Empresas, entendidas estas, con
carácter general, como aquellas que no han emitido títulos
que cotizan en un mercado público y no son entidades financieras (Entidades de crédito, de seguros, agencias de valore, etc...).
Esta norma matiza el planteamiento general realizado por la
NIIF 3, de forma que al tratar las combinaciones de negocios (apartado 19.23 de la citada Norma para Pymes) exige
que el adquiriente recoja en la fecha de adquisición el posible Fondo de Comercio señalando que, después de ese reconocimiento inicial, el Fondo de Comercio adquirido en una
combinación de negocios se amortice y, en su caso, se tengan en consideración las pérdidas por deterioro que pudieran ponerse de manifiesto.
Se revitaliza pues el concepto de amortización del Fondo de
Comercio de forma que la propia norma indica si la entidad
no puede hacer una estimación fiable de la vida útil del
Fondo de Comercio, se presumirá que es de diez años, alegando para ello razones de coste-beneficio, en lugar de razones conceptuales.
Conclusión
Tratando de sintetizar en el panorama español, en los últimos 20 años hemos visto como el Fondo de comercio se
amortizaba en 10 años de período máximo para posteriormente reconocer un plazo mayor de amortización, llegando
hasta los 20 años. Todo ello manifiesta la dificultad de establecer o determinar una vida útil a un activo tan complejo.
En 2007, en aras de sintonizar con la normativa internacional, se admitió que aunque desde un punto de vista técnico
quizá no era lo mejor, se adoptó en nuestro país, por motivos mas allá de los técnicos contable, la no amortización del
Fondo de Comercio.
Llegamos ahora a un cambio matizado en el seno normativo del IASB, en el sentido de que las empresas no cotizadas
y no financieras, por razones de coste-beneficio, deben
amortizar el Fondo de Comercio y además hacerlo en un plazo que en principio se presume de 10 años.
Vemos pues que el IASB en la actualidad mantiene dos normas sobre el mismo activo: las empresas cotizadas y las financieras no deben amortizar el Fondo de Comercio mientras que el resto si.
De nuevo, y ante el dato anterior, vuelve a ponerse de manifiesto la posibilidad de que la norma española pueda tener
en consideración este nuevo (antiguo) planteamiento.
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inherentes a alinearnos con el criterio internacional
y los riesgos e inconvenientes que se entiende conlleva
el citado criterio (fundamentalmente, mayor volatilidad
derivada de la no amortización del Fondo de Comercio
con los consiguientes riesgos para los inversores y la
dificultad intrínseca en la comprobación del deterioro).”
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Las cooperativas en la agenda de los
reguladores contables internacionales
1. Introducción
Actualmente, en la agenda de los reguladores contables internacionales, el IASB y el FASB está llevando una extraordinaria actividad. En el marco de los acuerdos de 2006 y
2008 se están llevando a cabo diversos proyectos conjuntos
entre el IASB y el FASB en orden a alcanzar la convergencia
entre las normas contables emitidas por los mencionados
reguladores. Dentro de estos proyectos de convergencia se
encuentra el proyecto sobre Instrumentos Financieros con
características de neto, donde las cooperativas han sido objeto de enorme interés por los reguladores.
La finalización de los proyectos conjuntos entre el IASB y el
FASB dará lugar a un nuevo marco contable internacional,
que una vez adoptado por la Unión Europea motivará una
nueva adaptación de la normativa contable española a la
normativa europea. Particularmente interesante para las cooperativas es el seguimiento del mencionado proyecto sobre Instrumentos financieros con características de neto,
donde recientemente y aunque de forma provisional se han
adoptado nuevos criterios de distinción entre pasivo y neto
que suponen una mejor comprensión de la naturaleza de las
aportaciones al capital social de las sociedades cooperativas.
El desarrollo del presente trabajo se estructura como sigue,
en primer lugar se exponen los acuerdos y proyectos conjuntos del IASB y del FASB en orden a alcanzar la convergencia internacional, haciendo especial énfasis en el proyecto sobre instrumentos financieros con características de neto, a continuación se describen los enfoques desarrollados
en el seno de dicho proyecto para la distinción entre pasivos
y neto, así como su impacto en las cooperativas, hasta llegar a las últimas decisiones provisionales tomadas al respecto en marzo y junio del presente año. Por último se hace un inciso de la repercusión que tendrían las últimas decisiones tomadas en la normativa contable española, en especial en relación a las sociedades cooperativas.

2. Convergencia de normas internacionales
Desde el acuerdo Norwalk en noviembre de 2002 el FASB y
el IASB se comprometieron a elaborar sus normas contables completamente compatibles tan pronto como sea posible y a coordinar sus futuros programas para asegurar que
una vez lograda, la compatibilidad sea mantenida.
En 2006 emitieron un Memorando de acuerdo (MoU), donde se establecían prioridades, objetivos a alcanzar para
2008 y los proyectos a desarrollar, distinguiendo entre proyectos a corto plazo y proyectos principales. Aparte del plan
de trabajo, el IASB y el FASB incluyeron en sus agendas el
desarrollo de un marco conceptual común, cuyo trabajo
desarrollado debe ser tenido en cuenta en los proyectos
principales. En concreto los proyectos principales establecidos en la agenda son los siguientes:
• Combinaciones de negocio.
• Consolidación.
• Valoración del valor razonable.
• Distinción entre pasivos y neto.
• Información sobre resultados/Presentación
de estados financieros.
• Beneficios post-retiro.
• Reconocimiento de ingresos.
• Baja en cuentas (derecognition)
• Instrumentos financieros.
• Activos intangibles.
• Arrendamientos.
En septiembre de 2008 se emitió un nuevo Memorando de
acuerdo, actualizando la agenda de trabajo. Entre los proyectos en la agenda se encuentra el de distinción entre pasivos y patrimonio neto, el cual exponemos a continuación.
3. El proyecto sobre distinción entre pasivos y neto
(Instrumentos financieros con características de neto)
Los antecedentes sobre este proyecto, liderado por el FASB,
se remontan mucho antes de la actual agenda conjunta. En
1986 el FASB incluyó en su agenda un amplio proyecto sobre instrumentos financieros. Como resultado de este proyecto se emitió en 1990 el Discussion Memorandum, Distinguishing between Liability and Equity Instruments and
Accounting for Instruments with characteristics of both, dos
documentos para la discusión en 2000 y, finalmente, la norma Statement nº 150, Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity.
Poco después de la emisión de la citada norma surgieron
cuestiones problemáticas sobre las clasificación de determinados instrumentos financieros reembolsables, entre los
que se encontraban los de las cooperativas americanas.
Mediante el FASB Staff Position 150-3 se difirió indefinidamente la aplicación del Statement 150 a instrumentos financieros obligatoriamente reembolsables de empresas no cotizadas, incluyendo a las cooperativas, y de ciertos instru-

dor. Quedando fuera de la definición de neto los instrumentos permanentes que no cumplan la anterior definición.

El nuevo plan del FASB era volver a empezar y desarrollar un
conjunto de principios que solucionaran los problemas surgidos en el SFAS 150. Con la puesta en marcha en 2004 del
proyecto conjunto sobre marco conceptual, las decisiones
sobre distinción entre pasivos y neto debían considerarse
teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en el proyecto sobre el marco conceptual. Es en el MoU de 2006 cuando formalmente se constituye un proyecto conjunto entre el FASB
y el IASB.

Bajo el Ownership-Settlement Approach hay tres tipos de
instrumentos dentro de la categoría de neto: los mencionados instrumentos básicos de propiedad, los instrumentos
permanentes (aquellos que no requieren su liquidación y
dan derecho a una porción de los activos netos de la entidad
en la liquidación de la misma) y los instrumentos indirectos
de propiedad, que son aquellos que, no siendo perpetuos,
su valor está basado en un instrumento directo de propiedad, cambiando en su misma dirección, y se liquida con instrumentos directos de propiedad.

En noviembre de 2007 el FASB publicó el Preliminary Views
Financial Instruments with Characteristics of Equity sujeto a
comentarios. Posteriormente, en febrero de 2008, el IASB
publicó el Discussion Paper Financial Instruments with
Characteristics of Equity, que incluye unas criticas a la NIC
32 y una invitación a comentar el Preliminary Views del
FASB. A continuación señalamos los enfoques desarrollados en este proyecto para la separación entre pasivos y neto, su posible impacto en las cooperativas y la situación actual del mismo.
4. Enfoques propuestos para distinguir pasivos de neto
El proyecto sobre Instrumentos financieros con características de neto (anteriormente Pasivos y neto) empezó en 2003
en la agenda del FASB. Se desarrollaron tres enfoques para
separar pasivos de neto, el Ownership Approach, el Ownership-Settlement Approach y el Reassessed Outcomes Approach (REO Approach). En 2005 de publicó el Milestone
draft, donde se recogen las decisiones provisionales tomadas hasta abril de 2005, siendo el enfoque preferido el
Ownership-Settlement Approach.
No obstante, en mayo de 2007 se cambió al Ownership Approach como enfoque elegido y en junio de 2007 se modificó tal enfoque, comprendiendo únicamente en la definición
de neto los instrumentos básicos de propiedad. Finalmente,
en noviembre de 2007, se publicó el mencionado Preliminary Views, con los enfoques indicados.
El Ownership Approach tiene una visión más reducida de lo
que es neto, únicamente son instrumentos de neto los instrumentos básicos de propiedad, esto es aquellos que cumplen las dos siguientes características:
a) El tenedor del instrumento tiene un derecho sobre una
porción de los activos de la entidad que no tiene prioridad sobre cualquier otro derecho si la entidad se fuese a
liquidar en la fecha en que la decisión sobre la clasificación es tomada, y
b) El tenedor tiene derecho a un porcentaje de los activos
de la entidad que quedan después de que todos los derechos con mayor prioridad han sido satisfechos. La
participación del tenedor depende de su participación en
el total de derechos con más baja prioridad y no tiene límite superior ni inferior, excepto por los activos disponibles.
En definitiva, estos son los instrumentos que serían neto,
sean permanentes o con opción de venta a favor del tene-

El Reassessed Outcomes Approach (REO Approach) es un
enfoque complejo que persigue lograr el mismo tratamiento
contable para instrumentos financieros con resultados económicos similares, independientemente de cómo los instrumentos han sido emitidos y estructurados. En comparación
con los otros enfoques, requiere separar más instrumentos
en componentes de pasivo y neto que son valorados a cada
fecha de cierre basándose en probabilidades.
En definitiva, como ha sido puesto de manifiesto (Tabet,
2007; Server y Polo, 2007) bajo el Ownership Approach, a
pesar de no requerir que los instrumentos de neto sean permanentes, las aportaciones al capital social de las cooperativas no serían clasificadas como patrimonio neto al tener
un límite superior, que es el nominal de la aportación, aunque cumplan los criterios de la IFRIC 2, únicamente bajo el
Ownership-Settlement Approach se mantendría la actual
clasificación de la IFRIC 2. Para los efectos del REO Approach en la clasificación de las aportaciones al capital social de las cooperativas véase López, Maddocks y Polo
(2009).
No obstante lo anterior, después del período de comentarios
del Preliminary Views del FASB y del Discussion Paper del
IASB, todo este planteamiento ha cambiado. Tras el análisis
de las cartas de comentarios, y de las críticas vertidas en las
mismas, donde se destaca una alta participación de entidades cooperativas, en concreto las cartas de comentarios enviadas por entidades cooperativas alcanzan el 15% en el caso del Preliminary Views del FASB, el FASB y el IASB deciden en octubre de 2008 seleccionar los principios subyacentes en el Ownership Approach, junto con los instrumentos permanentes como punto de partida para futuras deliberaciones.
Como resultado de lo anterior, en marzo de 2009 se desarrolla un modelo de clasificación y en mayo de 2009 se profundiza en el mismo proponiendo principios y normas de
decisión.
En concreto, los principios propuestos son los siguientes:
a) Los instrumentos de neto son siempre subordinados a
todos los instrumentos de pasivo, pero pueden tener
prioridad a otras clases de neto.
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mentos obligatoriamente reembolsables de intereses minoritarios.
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Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades Limitadas, disposiciones específicas y el propio PGC.

b) Un instrumento es neto si el emisor no puede ser requerido a liquidarlo, a menos que la entidad emisora sea liquidada y distribuya todos sus activos remanentes (condición suficiente pero no necesaria).

En relación a las cooperativas, el apartado 4º de la disposición transitoria quinta de dicho Real Decreto establece que
los criterios por los que se establece la delimitación entre
fondos propios y fondos ajenos en las Normas sobre los
Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas, podrán
seguir aplicándose hasta 31 de diciembre de 2009. Después
de esta fecha la clasificación entre pasivo y neto en las cooperativas habría de adaptarse a los criterios del PGC, en virtud de una nueva norma contable para sociedades cooperativas adaptada al PGC que está por elaborar en estos momentos.

c) Una obligación a liquidar un instrumento que llega a ser
efectiva cuando el tenedor muere, se jubila, se da de baja o bien es cesado en tener un interés en las actividades
de la entidad no motiva que el instrumento sea clasificado como pasivo si el tenedor fue requerido a adquirir el
instrumento en orden a llevar a cabo transacciones con
la entidad o de otro modo tomar parte de las actividades
de la entidad.
d) Los requerimientos a liquidar el instrumento distintos a
los descritos en el apartado c) anterior indican que el
instrumento es un pasivo o un instrumento compuesto
pasivo-neto.
e) Un instrumento será separado en componentes de pasivo y neto si el instrumento tiene dos resultados separados o alternativos, uno de los cuales requeriría la clasificación como neto si fuese el único resultado y el otro
requeriría la clasificación como pasivo si igualmente fuese el único resultado.
f) Derechos a porcentajes sobre activos remanentes no
son ni necesarios ni suficientes para identificar un instrumento de neto. Si embargo, pueden ser de ayuda para clasificar instrumentos que están en la frontera entre
los instrumentos de pasivo y de neto.
Es claro el cambio de criterio seguido, por un lado el derecho sobre los activos netos residuales no es una característica ni necesaria ni suficiente, como sí lo era en el Ownership Approach. Por otra parte, el principio propuesto en el
apartado c) anterior viene a reconocer que el derecho a
reembolso que tiene un instrumento (opción de venta a favor del tenedor) en determinadas entidades como las cooperativas no es una característica de un instrumento de pasivo, sino que tienen como objeto dar acceso a los beneficios de ser socio en este tipo de entidades. Hemos de reconocer aquí la comprensión del IASB y del FASB en orden a
reconocer la diferente naturaleza de este tipo de instrumentos.
5. Repercusión en la normativa contable española
Es clara la repercusión que tendrá el proyecto sobre instrumentos financieros con instrumento de neto, una vez haya
finalizado, por los importantes cambios que trae consigo,
asimismo como los restantes proyectos conjuntos que se
están llevando a cabo.
En España, como es bien conocido, la disposición transitoria quinta del RD 1.514/2007, apartado primero, establece
que las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de
desarrollo en materia contable en vigor a la fecha de publicación del citado Real Decreto seguirán aplicándose en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Código de

Ante los posibles efectos negativos que pueda tener esta reclasificación contable, la propia Ley 16/2007 en su disposición adicional cuarta modifica la Ley 27/1999 de Cooperativas, al objeto de introducir aportaciones al capital social
que cumplan los criterios para ser clasificadas como instrumento de patrimonio, según la IFRIC 2, adicionalmente a las
‘tradicionales’ aportaciones al capital social reembolsables
en caso de baja. La legislación cooperativa en el País Vasco
y Navarra ha acometido reformas similares.
La reforma de las leyes de cooperativas anteriormente comentadas permiten que cada cooperativa, dentro del ámbito de aplicación de dichas leyes, pueda optar respecto de
como quiere configurar su capital social, bien bajo su configuración tradicional española, bien respetando los criterios
actuales de las NIIF adoptadas por la UE para que sea considerado patrimonio neto; esto es básicamente cuando la
cooperativa puede rechazar incondicionalmente el reembolso. A pesar de ser una opción de cada cooperativa, y hasta
el momento sólo en los casos en que les sea de aplicación
las leyes anteriores, dichas modificaciones del régimen económico de las sociedades cooperativas no dejan de ser forzadas (y ad hoc) por una norma contable y no es, desde luego, una situación deseable, y más teniendo en cuenta que la
normativa internacional está sujeta a cambios.
Como ya ha sido demandado en otras ocasiones (Polo,
2008; Server y Polo, 2008) en nuestra opinión, estimamos
que la mejor solución sería prorrogar indefinidamente la delimitación entre fondos propios y fondos ajenos establecidos en las Normas sobre los Aspectos Contables de las Sociedades Cooperativas hasta que finalice la actual reforma
internacional.
Este planteamiento cobra hoy en día mayor sentido, ante las
decisiones provisionales tomadas por el IASB en relación a
clasificar el capital social de las cooperativas como patrimonio neto que hemos expuesto, puesto que las aportaciones
al capital social reembolsables a la baja del socio en las sociedades cooperativas serían de esta forma clasificadas como patrimonio neto.
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Director Comercial de IBM España, Portugal, Grecia e Israel

Crisis, liderazgo y transformación:
Un desafío de inteligencia
Cuando, como ocurre en el actual momento que vivimos, la
actividad empresarial se ve envuelta en un duro momento
de complejidad parece que la urgencia devora a cualquier
aproximación estratégica y que la vital lucha por el corto
plazo nubla cualquier intento de abordar un horizonte más
lejano.
Sin embargo, es precisamente en momentos de crisis tan
profunda como lo actual cuando la visión estratégica, la audacia y el liderazgo (férreamente asentado en los desafíos
del día a día, pero sin olvidar la necesidad de mirar hacia el
futuro), cobran mayor importancia y son capaces de generar más valor.
Es evidente que hoy la presión diaria, la intensa lucha por
salir adelante, llena prácticamente todo nuestro tiempo y a
veces parece que no hay más horizonte que mañana, que
este trimestre. Creo que es algo inevitable cuando te estás
enfrentando a la crisis más profunda que haya vivido nuestro sistema económico en los últimos 70 años. Pero quedarse ahí es quedarse en el árbol que tapa el bosque y caer en
el error de que sólo trabajando en el corto plazo podremos
ser capaces de salir airosos de esta crisis.
Esta crisis exige desde luego muchas respuestas tácticas,
pero también –y posiblemente en mayor medida– muchas
respuestas estratégicas, porque estamos ante algo mucho
más profundo que un mero cambio de ciclo o una recesión.
Estamos ante una transformación.

Por eso es recomendable tener una mirada activa a la crisis,
centrada no en lo que no nos deja hacer (que de eso ya sabemos y sufrimos mucho), sino en lo que nos incita a emprender; no en lo que nos imposibilita, sino en lo mucho y
profundo que nos capacita para actuar y encontrar nuevas
posibilidades de transformación y adaptación a un tiempo
tan exigente.
Porque es evidente que si bien la tormenta golpea a todos,
no todos están sabiendo navegar de la misma manera.
Recientemente, el centro de análisis y estudios de la unidad
de consultoría de IBM, el Institute for Business Value, ha
analizado las estrategias de 61 compañías internacionales
cuyo comportamiento en bolsa está sobresaliendo claramente sobre el comportamiento medio del índice Standard
& Poor´s 500 de Estados Unidos. Mientras este índice cayó
cerca de un 40% en 2008, las compañías analizadas lograron aumentar su valor en bolsa una media de un 5%.
Cuando se analizan los comportamientos y las estrategias
de esas empresas de éxito en tiempos difíciles es posible
identificar un patrón de actuación muy similar en todas
ellas, basado en tres pilares fundamentales:
En primer lugar, son empresas muy centradas en la generación de valor, centradas en sus fortalezas y que están siendo capaces de hacer más con menos a través de procesos
de optimización, eficiencia y transformación.
En segundo lugar, son empresas que están sabiendo ver y
aprovechar las oportunidades que existen, tanto en sus aspectos más tácticos (como ganar cuota de mercado a competidores más débiles o incrementar su presencia en los
mercados en crecimiento), como en sus aspectos más estratégicos (como innovar, entender y afrontar los cambios
estructurales que la crisis está promoviendo en su sector,
explorar nuevos modelos de negocio…)
Y, en tercer lugar, son empresas que están actuando con
mucha rapidez, adaptándose a los cambios y tomando la iniciativa.
En mi opinión, lo más importante de este análisis es que indica que más allá de las recetas empresariales clásicas para
afrontar tiempos de dificultad y recesión (de carácter fundamentalmente defensivas), las empresas más sólidas están
siendo capaces de desarrollar estrategias y actitudes orientadas a la generación de valor, la proactividad y la puesta en
práctica de una actitud audaz que les permita también pasar
a la ofensiva y afrontar este tiempo como una oportunidad
real para hacerse más fuertes.
La estrategia, por tanto, cuenta y de manera decisiva, porque no se trata sólo de que hacer negocios sea mucho más
difícil, sino que también resulta diferente.
En buena medida, es razonable pensar que por debajo de
esta crisis subyacen poderosos procesos de transformación
que se estaban cocinando antes de la crisis y que la crisis
no ha hecho sino acelerar y poner más en evidencia.
El mundo está cambiando. El mundo es hoy un lugar más
pequeño y plano, con un grado de globalización enorme,
que hace que la actividad, los procesos y la competitividad

Me gustaría detenerme en este último punto de transformación, el de la mayor inteligencia, porque es el que habla de
la posibilidad de actuar que tenemos.
Es el factor que nos permite atrevernos a hacernos una pregunta a mi juicio clave: ¿sirve de algo una crisis como ésta?
¿Podemos ser capaces de encontrarle algún sentido?
Evidentemente, ninguna crisis es deseable, pero, una vez
que ha llegado, lo que sí podemos hacer es trabajar para que
no sea estéril. Ya que no hemos podido evitarla, no caigamos en el doble error de evitar la posibilidad que contiene.
Desde esa posición, la pregunta correcta es: ¿Y si aprovechamos el intenso esfuerzo que implica afrontar una crisis
de esta magnitud para ir más allá y abordar la construcción
de un mundo (unas instituciones, unas empresas, unas ciudades, una sociedad) más inteligente?
No es una pregunta retórica, ni una mera aspiración. El hecho es que tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la
necesidad de hacerlo y tenemos la voluntad de ponernos a
trabajar para conseguirlo.
La capacidad tiene que ver con el hecho de que, gracias a
la progresiva convergencia de la tecnología con un número
creciente de procesos, el mundo –y la empresas– se están
haciendo más instrumentales, interconectados y, en consecuencia, con mayores niveles de análisis, gestión e inteligencia.
Nunca hemos tenido tanta tecnología, tan potente y tan distribuida. El transistor es el ladrillo básico de la construcción
de la era digital. El año que viene habrá 1.000 millones de
transistores por cada habitante del planeta y que cada uno
de ellos costará una diezmillonésima de céntimo. Muy pronto 2.000 millones de personas estarán conectadas a internet. Pero eso es sólo el principio. En un planeta instrumentado tecnológicamente, los sistemas y los objetos pueden
‘hablar’ también. Imaginemos las posibilidades de un mundo en el que un billón de dispositivos están interconectados
e interactúan entre sí: coches, cámaras, electrodomésticos,
carreteras, medicamentos, alimentos.
Esa capacidad tecnológica está haciendo posible la convergencia entre las infraestructuras físicas y las digitales,
abriendo un campo enorme para transformar los procesos
que articulan la vida económica y social.
Precisamente, la necesidad pone en evidencia el enorme
cúmulo de ineficiencias (y, por tanto, de oportunidades de
mejora) que presentan los procesos sociales y económicos.
Miremos donde miremos, dentro de nuestras empresas o
en cómo interactúan con el exterior o en cómo funciona literalmente el mundo, veremos muchas cosas que podemos
hacer mejor.

Pensemos en algo tan consustancial al mundo moderno como es la distribución y uso de la energía eléctrica. En el proceso de generación y distribución del sistema energético
mundial se pierde cada año energía suficiente para proveer
a India, Alemania y Canadá juntas en un año.
Pensemos en la ineficiencia de las cadenas de suministro.
Las empresas de distribución y productos de consumo de
todo el mundo pierden ventas por valor de más de 65.000
millones de euros al año por el simple hecho de que un determinado producto no está en el lineal del supermercado en
el momento adecuado.
Pensemos en el nivel de saturación de las infraestructuras
viarias y las implicaciones para el consume energético y la
contaminación. En los últimos 15 años, el parque automovilístico español ha crecido un 47%, mientras que las infraestructuras sólo han aumentado un 5%.
Pensemos en los extraordinarios espacios de mejora operativa que presentan las infraestructuras tecnológicas de las
empresas. En un entorno informático distribuido típico
(compuesto por múltiples servidores y ordenadores personales), el 85% de la capacidad informática permanece inutilizada, generando ineficiencias y altos costes de mantenimiento, energía y espacio. Hoy, alrededor de un 10% del
coste de un centro de procesos de datos se va en pagar la
factura eléctrica. De cada 100 unidades de energía que consumimos en un centro de proceso de datos, sólo 3 se dedican realmente a alimentar a los sistemas tecnológicos.
El hecho es que en prácticamente cualquier proceso económico y social que imaginemos la posibilidad de transformarlos y crear verdaderos sistemas inteligentes (más eficientes
y optimizados, más fiables, más transparentes, más integrados con otros sistemas, más seguros y sostenibles) es hoy
más poderosa y factible que nunca.
Por eso creo que este es un camino sin vuelta atrás. La voluntad de transformación y desarrollo de nuevas eficiencias
es imparable, porque el horizonte de actuación se abre a espacios simplemente irresistibles.
Porque, con todas las nuevas posibilidades disponibles,
¿qué proceso de una empresa no querremos hacer inteligente? ¿Qué nuevo y diferencial servicio no desearemos
ofrecer a un cliente? ¿Qué dejaríamos sin integrar e interconectar y, por tanto, lastrando nuestra competitividad? ¿Qué
datos e información de nuestra empresa dejaríamos de analizar para sacar información valiosa y tomar mejores decisiones?
Sin ninguna duda, lo que no se te ocurra a ti o no te atrevas
a hacer, lo emprenderá un competidor tuyo.
Es evidente que hoy las prioridades fundamentales de cualquier empresa pasan por ahorrar dinero, reducir costes y
preservar capital. Esos son los límites, pero no tienen por
qué ser limitaciones. La prudencia no es incompatible con la
audacia.
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fluyan alrededor del planeta con enorme facilidad. El mundo
también es un lugar con mayores niveles de riesgos, más
complejo y más exigente para la actividad económica. Y
ahora el mundo se está haciendo también un espacio susceptible de ser dotado de niveles de inteligencia y eficacia
sustancialmente mayores.
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Ese ejercicio de contención y adaptación puede y debe ser
visto también como un ejercicio de transformación e innovación, en el que las organizaciones logren gastar menos,
pero gastar mejor; logren cambiar las cosas de manera lo
suficiente radical, diferente, como para generar más valor
con menos recursos.
Ahorrar gastos es imprescindible pero no suficiente para
asegurar tu competitividad. Llega un momento en que no
hay más grifos que cerrar o que si los cierras más acabas
poniendo en peligro a la propia empresa. Hay que reducir
cualquier gasto improductivo pero mediante un proceso que
ayude al mismo tiempo a crear una organización más integrada, más ágil, más eficiente, porque es ahí realmente donde estás afrontando los desafíos el presente pero también tu
competitividad y la sostenibilidad de tu proyecto empresarial.
El año pasado IBM realizó la segunda edición de una encuesta mundial que cada dos años realizamos a CEOs de todo el mundo para recoger y analizar qué está en la agenda
de los máximos ejecutivos de las empresas y nos encontramos con que mientras el 83% de los consejeros delegados
preveía en el corto y medio plazo cambios sustanciales en
sus empresas, sólo un 61% se sentía capaz de gestionar
con éxito el cambio.
Creo que ese gap entre la necesidad de cambio y la capacidad real de afrontar con éxito el cambio pone en evidencia
que nuestras empresas tienen que convertirse en organizaciones más inteligentes, entendiendo por inteligencia la capacidad de analizar con acierto lo que pasa y tomar las decisiones adecuadas para que lo pasa juegue a tu favor y no
en tu contra.

Y el momento de actuar es ahora. La crisis no es un tiempo
muerto en el que el juego se pare. Todo lo contrario. Las decisiones estratégicas que tomes ahora serán más determinantes para el futuro de tu organización que cualquier otra
que pudieras tomar en tiempos de bonanza.
Toda crisis es un momento de ruptura que marca ganadores
y perdedores. Esta claro que hoy no vale todo, pero lo que
vale, vale como nunca, porque puede marcar diferencias y
ventajas competitivas radicales. La audacia, cuando triunfa
y se aplica a generar valor, tiene en momentos como los actuales una recompensa extraordinaria.
Las empresas que están siendo capaces de responder con
mayor solidez a la crisis son empresas conscientes de que
la crisis es un enorme obstáculo, pero también, por esa misma razón, una intensa provocación que llama a reaccionar,
que invoca al instinto de emprender y al esfuerzo por imaginar y abordar nuevos y mejores caminos.
No es fácil dirigir una empresa en estos momentos. Pero invocando de nuevo esa posición constructiva ante la crisis a
la que me refería al principio, creo también que disponemos
de posibilidades y capacidades como no ha habido nunca
para ayudar a transformar nuestras empresas en organizaciones más eficientes, ágiles y competitivas, capaces de
ahorrar a partir de hacer las cosas de manera diferente y de
reinvertir para asegurar el crecimiento, la solidez y el futuro.
Podemos y debemos construir un mundo más inteligente y
creo que en ese proceso las empresas tenemos un responsabilidad y una oportunidad extraordinarias.
Afrontar ese desafío no nos evitará esfuerzos ni, evidentemente, no nos hará inmunes a la dureza de la tormenta en
la que estamos, pero sí nos permitirá que ese esfuerzo nos
ayude no sólo a tratar de mantenernos a flote, sino a avanzar, a construir organizaciones más sólidas, con mayor capacidad de reacción y, en su sentido más estratégico y profundo, más inteligentes.

