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En el marco de las decisiones

relativas al acceso y suministro de

información corporativa en

situaciones excepcionales, el trabajo

de María Isabel Blanco y Mónica

Hernández expone una visión del

impacto de los medios de

comunicación en la percepción que

de la imagen corporativa tiene el

público en general. 

El problema financiero de la

creciente morosidad, especialmente

grave en épocas de crisis, “obliga a

las empresas a estar en continua

alerta, adoptando medidas

especiales para evitar su aparición 

y paliar sus efectos negativos”, 

de acuerdo con Julián González y

Rodrigo Vaz. Por otra parte, los

problemas de liquidez asociados a la

morosidad y a la crisis en general

son analizados por Mónica

Villanueva, Félix Sánchez

y Mª Teresa Fernández, a través

del Estado de Flujos de Efectivo para

el sector inmobiliario español.

Desde un enfoque más general,

Amaya Erro, propone algunas

medidas “que desde la gestión de la

empresa debieran ponerse en

marcha en tiempos de crisis. 

El ajuste de la capacidad productiva,

la gestión de la estructura financiera

y la búsqueda de nuevos mercados,

clientes y productos, de nuevas

‘formas de hacer’ son algunas de las

propuestas con un denominador

común: la creatividad”. 

La innovación a través de la

incorporación de medidas de

responsabilidad social que puedan

atraer el talento de los científicos a

las empresas es el planteamiento

defendido por Pedro Aceituno 

en su artículo sobre la

modernización de la empresa

española en tiempos de crisis. 

Los principales avances tecnológicos
que se agrupan bajo la denominada
Web 2.0, así como las
potencialidades que ofrecen los
‘social media’ para transformar la
forma de trabajar y comunicarse de
las empresas, son analizados en el
trabajo de Enrique Bonsón, Tomás
Escobar y Francisco Flores. Por su
parte, Yolanda Cuesta propone en
su artículo la aplicación de estas
herramientas y otras TIC al proceso
contable de las pymes como fuente
de ventaja competitiva en época de
incertidumbre económica.

El pasado reciente y el futuro
próximo de la legislación sobre
Auditoría de Cuentas son tratados
en el trabajo de Leandro Cañibano
y Elena de las Heras sobre calidad
de los trabajos de auditoría, y
especialmente, en la entrevista a
José Antonio Gonzalo, nuevo
presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. La nueva Ley de Auditoría
de Cuentas, el marco internacional
de la normativa contable y de
auditoría y su repercusión en el
ámbito español, son algunos de los
puntos tratados en la interesante
entrevista del presidente del ICAC,
invitado de excepción del 
XV Congreso AECA.

Las secciones habituales sobre
práctica contable, novedades
editoriales de AECA y otras
entidades y las actividades de la
Asociación, donde cabe destacar las
nuevas convocatorias de Ayudas a la
Investigación (5ª edición) y de las
Becas para Estudiantes Universitarios
(17ª edición), completan los
contenidos de este número.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

La preocupación por los efectos de

la crisis económica en distintas

facetas de la actividad de las

empresas y de la sociedad 

en su conjunto, ha centrado la

atención de muchos de los trabajos

presentados en el pasado 

XV Congreso AECA Decidir en

época de crisis: transparencia 

y responsabilidad. Los artículos del

presente número de Revista AECA,

provenientes en su mayoría de

comunicaciones defendidas en el

programa de sesiones paralelas del

Congreso, nos ofrecen una

panorámica sobre algunos temas

empresariales de especial relevancia

e impacto en la coyuntura actual.

Las implicaciones de la información

corporativa en la crisis financiera son

planteadas en varios de los trabajos.

En su artículo sobre la normativa

contable internacional de

instrumentos financieros, Araceli
Mora, reconoce que “la reciente

crisis financiera ha puesto en el

punto de mira la contabilidad del

valor razonable, implicando en el

debate a políticos, gobiernos,

instituciones financieras y

organismos reguladores”. 

Los continuos intentos de

adaptación de las normas de

información financiera a las

necesidades reales generan procesos

de la mayor exigencia interpretativa

y formativa, que en muchas

ocasiones no obtienen resultados

satisfactorios, en tiempo y forma,

para las partes interesadas.

”La veracidad de la información

financiera, los mecanismos de

supervisión y control, los criterios

para las retribuciones a la dirección 

y hasta las políticas de RSC deben

analizarse con sentido crítico tras el

desplome financiero acontecido”,

según José Antonio Calvo
y Maider Aldaz.
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Normativa contable sobre
instrumentos financieros: 
la IAS 39, su papel 
en la crisis del sistema
financiero y situación actual1

Araceli Mora Enguídanos 
Comité Técnico del European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG-TEG)

La reciente crisis financiera ha puesto en

el punto de mira la contabilidad del valor

razonable implicando en el debate a

políticos, gobiernos, instituciones

financieras y organismos reguladores. 

En este artículo se pretende ofrecer unas

pinceladas sobre algunos aspectos

relacionados con el papel del uso de valor

razonable en la crisis, y a continuación

mostrar en qué situación se encuentra 

en estos momentos el proceso de cambios

en la regulación contable en relación 

al valor razonable y a los instrumentos

financieros

Muchos de los argumentos son esgrimidos también por
otros por académicos. Concretamente, existe un trabajo
de Loix y Leuz (2009) en el que los autores, además de
debatir el papel del valor razonable en la crisis del siste-
ma financiero, muestran algunos estudios empíricos o
analíticos realizados en esta línea. También un trabajo
español, de García Osma y Herranz (2009) esgrime ar-
gumentos y opiniones sobre el modelo de valor razona-
ble. Sin embargo, no son muchas las investigaciones aca-
démicas centradas en el papel de la información conta-
ble en la crisis. Como señala Gonzalo Angulo (2009),
los académicos tienen un campo abierto a la investiga-
ción en este tema que, al menos en nuestro país, no se ha
visto reflejado todavía en publicaciones en revistas aca-
démicas como la REFC.

¿La culpa es del valor razonable…?

Los críticos del valor razonable argumentan que su uso
ha contribuido a la crisis y ha exacerbado su severidad en
el caso de las instituciones financieras. Los que son favo-
rables a su uso argumentan que no se debe matar al
mensajero. Es evidente que existen pros y contras en el
uso del valor razonable. Comparto la opinión de Loix y
Leuz (2009), “el valor razonable no es el responsable de
la crisis, aunque tampoco se puede afirmar que sea una
simple forma de valoración, y su uso no pueda tener
consecuencias económicas”.

Los argumentos esgrimidos a continuación están basa-
dos en los siguientes pilares:

1. ¿Se trata el modelo contable actual de los instrumen-
tos financieros efectivamente de un modelo de valor
razonable?

2. ¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio entre la
relevancia y la fiabilidad de una medida?

3. ¿Son las normas contables las que tienen que velar
por la ‘salud’ del sistema financiero?
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1 Forma parte de proyectos de investigación financiados por
Comisión Europea I (NTACCT (MRTN.CT 2006/035850) y
Ministerio de ciencia e Innovación (ECO 2008-06238-C02-01)
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El modelo de contabilización de instrumentos financie-
ros actual no es un modelo de valor razonable puro. Se
trata de un modelo mixto en el que existen algunos ins-
trumentos que se valoran a valor razonable y otros a cos-
te. Además, incluso en el caso del uso de valor razonable,
las normas actuales permiten desviarse de los valores de
mercado cuando éstos no se ajustan a los valores econó-
micos, con el fin de dar más flexibilidad al sistema para
evitar los problemas de un modelo de valor de mercado
puro. Existen además en las normas una serie de opcio-
nes de reconocimiento en el resultado o en el patrimo-
nio neto de los cambios de valor que, en definitiva, tie-
nen como consecuencia la existencia de normas que per-
miten evitar muchos de los aspectos criticados del mode-
lo. Así pues, me parece obvio que no son las normas en
sí mismas la causa del problema, aunque en mi opinión,
como en la de la mayoría, la norma de instrumentos fi-
nancieros actual es compleja de aplicar y, sobre todo, el
resultado de su aplicación no es fácil de de entender por
parte de los usuarios.

Los detractores del uso del valor razonable argumentan
que éste no parece ser relevante en el caso de instrumen-
tos cuya recuperación depende de flujos de caja estableci-
dos y/ o se pretenden mantener hasta vencimiento, o
cuando los precios están distorsionados por ineficien-
cias, irracionalidad o problemas de liquidez. Además
aseguran que en época de crisis la exacerban por el con-
tagio e incremento de la prociclicalidad. ¿Es esto cierto?,
y lo más importante: ¿lo solucionaría la alternativa del
coste histórico?

No sólo habría que matizar esas afirmaciones sino que,
en caso de ser ciertas, esto no significa que el uso del cos-
te histórico sea más relevante en estos casos. Aún en el
caso de que se pretenda mantener un instrumento hasta
su vencimiento, los valores de mercado, si existen y son
objetivos, pueden ser una información relevante para el
inversor. La información sobre el valor razonable puede
permitir captar ineficiencias pasadas en la gestión, o pue-
de hacer dudar de que se mantengan hasta vencimiento.
No dar información sobre los precios de mercado, aun
en el caso de que se alejen de los valores económicos, in-
cluso cuando estos mercados no son líquidos, puede no
sólo no solucionar los problemas sino agravarlos.

Así pues, al criticar el valor razonable es importante tener
en cuenta las alternativas. Aunque el coste histórico no
recoge los incrementos de valor en las épocas de bonan-
za, creando reservas ocultas, también es cierto que no
avisa de los problemas con la suficiente antelación, por
lo que puede impedir reaccionar ante las primeras seña-
les de alarma. En este sentido podría señalarse que el uso
del valor razonable puede reducir la severidad de una cri-
sis. Además los bancos también pueden vender activos
en épocas de bonanza con el fin de obtener beneficios,
por lo que el uso del coste no garantiza la prudencia. Por
otro lado, en épocas de crisis, los inversores son capaces
de obtener la información sobre los valores de mercado,
aunque no se les informe. De hecho, el no informarles
de manera realista y oportuna puede hacerles temer lo
peor y por tanto agravar la situación (Loix y Leuz, 2009).
Incluso en el caso de que los inversores reaccionaran con
más calma con el coste histórico, esto tan sólo retrasaría
lo inevitable, y por tanto podría incrementar los proble-
mas por no reaccionar a tiempo. 

Otro aspecto criticado en el valor razonable es el conta-
gio que se puede producir en los mercados financieros
en época de crisis. La idea es que si se vende un activo a
un precio por debajo de su valor económico este valor se
convierte en la referencia para el mercado. Es cierto que
el contagio se produce, pero no es cierto que sea culpa de
la norma, o que con un modelo de coste se pudiera evi-
tar. En primer lugar la venta podría calificarse de forzada
y por tanto el precio de mercado, en teoría, no se adapta-
ría a la definición de valor razonable establecido en la
norma. Además la norma prevé un desvío de los valores
de mercado cuando éstos no son relevantes, e incluso
permite reclasificaciones. Así pues, aunque esto sería cier-
to en un modelo de valor de mercado ‘puro’, no es el ca-
so de las normas existentes. Además, hay que pensar en
la alternativa: ¿impide el contagio el uso del coste? Si el
valor de mercado se utiliza como referente para el cálcu-
lo del deterioro, entonces obviamente no. Además, como
señalan Plantin et al (2008) el uso del coste histórico
puede crear incentivos para vender activos ‘buenos’ para
realizar los beneficios y mantener los ‘malos’ si el dete-
rioro no se basa en el valor de mercado.

El principal problema de estos mecanismos de la norma
para desviarse de los valores de mercado cuando estos no
son relevantes es que, por otro lado, se abre la puerta a la
manipulación o gestión del resultado por parte de la ge-
rencia. Para los usuarios u organismos de control es difí-
cil discernir entre desvío del valor fundamental y mani-
pulación oportunista. El uso del coste histórico es conse-
cuencia del denominado conservadurismo incondicional
o del balance. Tiene defensores2 y detractores, aunque
parece evidente que incluye un sesgo en la información
difícil de cuantificar, por lo que podría incrementar el
coste de capital. En el caso de instrumentos financieros
que tienen una cotización en el mercado, la gerencia tie-
ne una información que es difícil de contrastar por usua-
rios o reguladores y quizás sea en estos casos cuando los
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Los críticos del valor razonable
argumentan que su uso 
ha contribuido a la crisis 
y ha exacerbado su severidad en el
caso de las instituciones financieras.
Los que son favorables a su uso
argumentan que no se debe matar 
al mensajero 2 Puede verse García Lara (2009).
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rencia para el deterioro. Los bancos han perdido pues ca-
pacidad para gestionar el resultado (¿es esto malo?).

En definitiva se puede afirmar que no estamos ante un
problema sencillo al que pueda aplicarse una solución
simple. Comparto con otros muchos académicos y otros
profesionales de la contabilidad la visión de que existe
una preocupación en mayor o menor medida fundamen-
tada sobre el uso de los valores de mercado en épocas de
crisis. Sin embargo, no me parece evidente que esos pro-
blemas puedan solucionarse cambiando las normas con-
tables. Es cierto que la norma de instrumentos financie-
ros merece especial atención y tiene una serie de defi-
ciencias que conviene abordar. Sin embargo me parece
importante insistir en que no está nada claro (de hecho
dudo seriamente) que los problemas que se han produci-
do con la reciente crisis financiera se puedan solucionar
vía contabilidad. El repartir dividendos en épocas de bo-
nanza en detrimento de los que pudiera pasar en épocas
de crisis tiene sin duda un efecto negativo potencial so-
bre la salud financiera, y si estamos hablando del sistema
financiero la preocupación está fundada. Sin embargo la
prudencia en este caso no tiene nada que ver con la rele-
vancia de la información para su utilidad en la toma de
decisiones de inversión. Sin duda está relacionada con
las restricciones para el reparto del dividendo o incluso
con medidas de política económica. Como otros mu-
chos, yo soy partidaria de solucionar estos aspectos vía
regulación y control extra-contable por parte de institu-
ciones y organismos de control. Es decir, un incremento
en las reglas y medidas de control por parte de los deno-
minados gate-keepers (término anglosajón que hace refe-
rencia a auditores, órganos de gobierno de las empresas,
instituciones de regulación del mercado y del sistema fi-
nanciero, y gobiernos). Es un problema pues de’otras
normas ‘que no son las contables3.

¿Qué cambios normativos se van a producir 
a corto plazo?

Ya antes de la crisis financiera el IASB y el FASB plantea-
ron la necesidad de cambiar la norma de instrumentos
financieros y converger. De hecho emitieron un papel de
discusión en el que se la reducción de la complejidad de

valores de mercado son los más ‘fiables’. De hecho, como
muchos otros aspectos de la contabilidad, el análisis de
su utilización abre el debate del equilibrio ente relevan-
cia y fiabilidad de la información.

Otro aspecto que rige el debate del uso del valor razona-
ble es el de que imprime una volatilidad ‘ficticia’, sobre
todo al aplicarse a elementos que la gerencia no pretende
vender a corto plazo. La verdad es que la norma tiene
muchos mecanismos para evitar esa volatilidad. De he-
cho la variación en valor razonable en el caso de inver-
siones que se adquieren con fines ‘estratégicos’ no se re-
conoce en la cuenta de resultados sino en el patrimonio.
En segundo lugar, las coberturas reducen esa volatilidad.
En realidad, algo que es en ocasiones criticado (en mi
opinión con fundamento) es que el objetivo de una nor-
ma no puede ser reducir la volatilidad como parece estar
implícito (García Osma y Herranz, 2009). Como seña-
lan estos autores intentar evitar la volatilidad que se pro-
duce en tiempos normales se puede conseguir de muchas
formas. De hecho la cantidad de opciones que existen en
las normas actuales, aunque se pretender reducir en la
propuesta actual, permiten reducir la volatilidad aún a
costa de que la gerencia puede hacer y deshacer sin que
los usuarios sepan exactamente cuál es la situación (Gar-
cía Osma y Herranz, 2009).

Se dice en ocasiones que los bancos han utilizado el va-
lor razonable en épocas de bonanza, reflejando unos be-
neficios, y que han criticado el valor razonable en épocas
de recesión para evitar reflejar las pérdidas. En realidad
esto no es totalmente cierto. De hecho, los bancos siem-
pre fueron reacios al uso del valor razonable, incluso an-
tes de la crisis. ¿Qué diferencia hay en realidad para los
bancos entre el uso del valor razonable y la alternativa
del coste? Como señalan Loix y Leuz (2009) la principal
diferencia radica en cuándo reflejar esa volatilidad. El
uso del coste permite a los bancos gestionar su resultado
a conveniencia, reflejando los incrementos de riqueza
cuando consideren oportuno mediante la venta, mien-
tras que la pérdida de valor en teoría la tendrían que re-
flejar en cualquier caso si el mercado es el valor de refe-
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Así pues, al criticar el valor
razonable es importante tener 
en cuenta las alternativas. Aunque 
el coste histórico no recoge los
incrementos de valor en las épocas
de bonanza, creando reservas
ocultas, también es cierto que no
avisa de los problemas con la
suficiente antelación, por lo que
puede impedir reaccionar ante las
primeras señales de alarma

Pese a que el EFRAG (TEG) 
llegó a emitir un borrador de
‘endorsement’ con una
recomendación positiva, aunque
señalando aspectos controvertidos 
y argumentos disidentes, dicho
proceso se ha suspendido como
consecuencia de que la Comisión
Europea ha decidido postergar 
el ‘endorsement’ de la IFRS 9

3 Puede verse Giner inchausti (2009)
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la norma de instrumentos financieros y a medio plazo
tener un modelo de valor razonable para todos los ins-
trumentos financieros. La crisis aceleró el proceso dada la
presión ejercida por los distintos agentes económicos, de
manera que se planteó aborda el tema en tres fases. En la
fase uno se revisa la clasificación y la valoración de los
instrumentos financieros. En la fase 2 se revisa el deterio-
ro y en la fase 3 las coberturas. Además, se ha emitido un
borrador sobre Baja y otro Valoración a valor razonable que
afectan al reconocimiento y valoración de los instrumen-
tos financieros.

A la fecha de redacción de este trabajo (octubre 2009)
existen emitidos por parte del IASB los siguientes docu-
mentos, cuyo periodo de comentarios finalizaban en dis-
tintos días del mes de septiembre, salvo el de ‘baja’ que
finalizó en julio. (ED: borrador y D: Documento de dis-
cusión)

- ED: Derecognition (Marzo 2009).

- D: Credit Risk in Liability Measurement (Junio 2009).

- D: Feasibility of an Expected Loss Model for the Impairment
of Financial Assets (Junio 2009).

- ED: Fair Value Measurement(Mayo 2009).

- ED: Financial Instrument: Classification and Measurement
(Julio 2009).

El EFRAG ha emitido una carta de comentarios4 al IASB
sobre el modelo de deterioro planteado por el IASB, ba-
sado en pérdidas esperadas y no en pérdidas incurridas, y
en el que se expresan algunos desacuerdos con el mode-
lo. También se han emitido comentarios al de ‘valora-
ción a valor razonable’. Como comentario principal a es-
te documento el EFRAG considera, entre otras cosas, que
el ámbito de esta norma sólo debería ser el de los instru-
mentos financieros. En el borrador de la IAS 39 se plan-
tea básicamente la reducción a dos las categorías de los
instrumentos financieros, a coste y a valor razonable.
Considera que los elementos que se valoran a coste de-
ben cumplir una serie de condiciones, además de tener
en cuenta el ‘modelo de negocio’ y por tanto la ‘intencio-
nalidad’ para su clasificación. Prohíbe la reclasificación y
platea en qué casos las variaciones de valor razonable y
otros ingresos o gastos relacionados con instrumentos de
capital pueden ir al neto. En resumen el EFRAG plantea
ante esta propuesta que la exposición de condiciones pa-
ra valorar al coste y la definición de ‘modelo de negocio’
no están claras y considera que debe permitirse la reclasi-
ficación en determinados casos, entre otras cosas. Duran-
te el mes de Noviembre está prevista la emisión de la
nueva IAS 39 que será de aplicación voluntaria para el
presente ejercicio, quedando pendientes las fases 2 y 3
para un futuro próximo. El EFRAG tendría que recomen-

dar o no su aplicación en este mismo mes a la comisión
Europea, y en estos momentos no está nada claro que di-
cha recomendación de endorsement se vaya a producir da-
do que son muchas los técnicos que piensan que la IAS
39 no está preparada, y que las prisas en su emisión pue-
den tener consecuencias no deseadas en su aplicación.
Otro aspecto esencial es que esta IAS 39 se aleja de los
cambios establecidos por el FASB y por tanto supone una
ruptura en el proceso de convergencia. Los americanos
plantean un modelo de valor razonable generalizado con
escasas excepciones.

En definitiva, se pueden resumir las propuestas como un
pequeño avance hacia valor razonable y un modelo de
deterioro que permite teóricamente anticipar de forma
más oportuna una posible crisis. Todo ello manteniendo
un nivel de complejidad y de opciones todavía elevada,
intentando buscar el difícil equilibrio entre relevancia y
fiabilidad y por todo ello con ciertas inconsistencias de
difícil solución. Y todo esto se está desarrollando con
unas presiones de los agentes que van en direcciones
opuestas. Los gerentes quieren menos complejidad y más
flexibilidad al mismo tiempo para reflejar sus intencio-
nes y su modelo de negocio. Los usuarios quieren menos
complejidad también, pero en la dirección de reducir la
capacidad de al gerencia para presentar una información
que puede llegar a ser incomprensible e incomparable. Y
por último entran en escena unos organismos de control
que ven en la contabilidad una potencial herramienta
para llevar a cabo políticas de regulación del sistema fi-
nanciero. No recuerdo un momento en que la contabili-
dad haya sido un tema tan relevante. ¿Quizás estemos
ante un cambio de paradigma y haya que replantearse
sus objetivos?
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Sin embargo me parece importante
insistir en que no está nada claro 
(de hecho dudo seriamente) que los
problemas que se han producido 
con la reciente crisis financiera se
puedan solucionar vía contabilidad
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4 Los borradores de carta de comentarios del EFRAG pueden verse
en www.efrag.org/projects y resulta extraordinariamente efectivo y
útil contestar a las preguntas que se plantean en esos borradores
al público en general.
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‘social media’. 
Del reporting digital 
al dialogo corporativo

Enrique Bonsón Ponte
Tomás Escobar Rodríguez
Francisco Flores Muñoz
Universidad de Huelva

El desarrollo de la Web 2.0 

y de los denominados ‘social media’

(aplicaciones que ofrecen servicios 

a las comunidades de usuarios online:

blogs, social bookmarking, wikis, media

sharing y redes sociales) crean un

escenario en que las empresas pueden

plantearse un cambio en su estrategia 

de comunicación, evolucionando de un

modelo unidireccional a un nuevo marco

en el que se hace posible el diálogo

corporativo. En este artículo se analizan

brevemente los principales avances

tecnológicos que se agrupan bajo 

la denominada Web 2.0, así como 

las potencialidades que ofrecen los ‘social

media’, capaces de transformar el modo 

en que las empresas podrían satisfacer 

las necesidades de información 

de los stakeholders del siglo XXI

El informe Corporate Dialogue in the Digital Age, publica-

do por el Institute of Chartered Accountants in England

and Wales (ICAEW, 1997), ponía de manifiesto que el

sistema de reporting debía cambiar radicalmente para

afrontar los retos de la economía digital. Entre los cam-

bios que proponía se encontraban los siguientes: el repor-

ting en tiempo real como objetivo, la necesidad de un

dialogo corporativo multidireccional y la utilización de

tecnologías para distribuir información a usuarios auto-

máticamente (push technology).

Un segundo informe, The 21st Century Annual Report

(ICAEW, 1998), señalaba que “con la tecnología se está

abriendo un amplio abanico de oportunidades que ofre-

ce un mundo a la carta, con infinitos menús de informa-

ción a los usuarios de datos financieros y cuya principal

limitación está en la capacidad de las empresas para dise-

ñarlos, (…) el informe anual del siglo XXI no será anual

ni será informe, sino que se tenderá al dialogo perma-

nente entre la empresa y los usuarios, sobre la base de

información continuamente actualizada y utilizando co-

mo vehículo el website de la compañía”. El Canadian Ins-

titute of Chartered Accountants (CICA, 1999) por su par-

te, apuntaba la necesidad de fomentar, entre otros aspec-

tos, la comunicación multimedia, la democratización del

reporting corporativo y el diálogo corporativo.

La idea fundamental sobre la que pivotaban estos infor-

mes era la del dialogo corporativo. Este concepto supon-

dría que, aprovechando la eliminación de las barreras de

los formatos basados en papel y mediante el uso de las

capacidades de la Web, las empresas no sólo suministra-

sen información mucho más detallada y útil para los

usuarios externos, sino que además, mediante el uso de

nuevas plataformas, permitiesen una participación efecti-

va de los mismos. Adoptarlo supondría dejar a un lado

el actual modelo de comunicación unidireccional desde
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la corporación hacia el usuario, y propiciar flujos multi-

direccionales entre los stakeholders.

En este sentido, las empresas han asumido ya hace algu-

nos años la necesidad de una presencia activa en la Web,

y su utilización como canal de reporting corporativo, au-

mentando la información disponible. Este incremento

no se produce sólo en la información de carácter finan-

ciero, sino que se extiende a la información no financiera

que hasta la fecha no había tenido cabida. Las ventajas

que ha supuesto el uso de estas tecnologías han sido am-

pliamente analizadas, llegándose a la conclusión de que

se ha conseguido incrementar la cantidad y mejorar la

calidad y la oportunidad de la información (Larrán y Gi-

ner, 2002; Bonsón y Escobar, 2004).

Sin embargo, aunque este comportamiento supone un

paso importante, no es suficiente, dado que el modelo

de comunicación de las empresas sigue siendo unidirec-

cional. La evolución actual de la Web, mediante el desa-

rrollo de las denominadas tecnologías Web 2.0 y de los

‘social media’ han creado el marco adecuado para que el

diálogo corporativo pueda ser una realidad. 

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en

2004 para referirse a una segunda generación Web basa-

da en el uso de diferentes tecnologías como, el RSS (Re-

ally Simple Syndication) (sindicación de contenidos Web),

podcasting (sindicación de audio), mashups (combinación

aplicaciones preexistentes), folksonomies (etiquetado po-

pular), widgets (herramientas Web incrustadas en otros si-

tes para desempeñar una función concreta), y sharing faci-

lities (opciones de redistribución de contenidos Web a

otros usuarios). 

Adicionalmente, gracias a esta base tecnológica, se han

desarrollado los denominados ‘social media’, aplicacio-

nes que ofrecen servicios a las comunidades de usuarios

online: blogs, social bookmarking, wikis, media sharing y re-

des sociales, que fomentan la colaboración, el aprendiza-

je conjunto y el intercambio ágil de información entre

los mismos y cuyas características esenciales son las si-

guientes:

- Blogs o webblogs: lugares periódicamente actualiza-

dos en los que uno o varios autores publican  cronoló-

gicamente textos o artículos. El autor tiene la libertad

de publicar lo que crea oportuno y el resto de usuarios

tiene la posibilidad de dejar sus comentarios, expresar

conformidad o desacuerdo, o redistribuir entre sus

contactos. Podemos citar, como ejemplos de platafor-

mas que alojan blogs, a Blogger, Open Diary y Word-

Press. Los microbloggings son blogs multimedia que per-

miten al usuario publicar mensajes breves, como por

ejemplo Twitter.

- Social bookmarking: aplicaciones mediante las que los

usuarios pueden compartir bookmarks de sitios Web.

Destacan, entre otras, Del.icio.us y Digg.

- Wikis o colecciones abiertas de conocimiento: sitios

Web configurados para permitir que distintos usuarios

realicen aportaciones de forma voluntaria para com-

partir conocimiento. El ejemplo más conocido es Wiki-

pedia. 

- Media sharing: sitios Web que permiten a los usuarios

no sólo compartir vídeos (Youtube), fotografías

(Flickr), documentos (DocStoc) presentaciones (Sli-

deShare) sino también evaluarlos y opinar sobre los

mismos.  Para respaldar el uso compartido de la infor-

mación surgen sistemas flexibles de licencias de pro-

piedad intelectual, entre los que destaca Creative Com-

mons.

- Redes sociales: plataformas multi-función en las que

los usuarios se encuentran identificados mediante per-

files públicos o semi-públicos, organizándose median-

te comunidades online en las que son visibles y se

comparten los contactos. Las más populares, como Fa-

cebook y Twitter (de carácter generalista), o LinkedIn

(de carácter profesional), disponen ya de millones de
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Las empresas disponen de una

nueva base tecnológica que puede

permitirles actuar en dos frentes:

la distribución masiva del

contenido de la Web corporativa

como amplificación del sistema

unidireccional preexistente, 

y/o la implementación del 

diálogo corporativo

El uso de los ‘social media’ supone

la utilización por parte de la

empresa de plataformas de redes

sociales activamente para abrir el

diálogo corporativo
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como señala Postman (2009) los ‘social media’ permiten

incrementar la transparencia, la inmediatez, y posibilitan

la participación de todos los usuarios, que se involucran

directamente en el proceso de comunicación mediante la

aportación de contenidos, comentarios, etc.  

La importancia de estas iniciativas es tal que la SEC (Se-

curities and Exchange Commission, comisión de valores

de EE.UU) ha anunciado públicamente que va a comen-

zar a regular el uso de herramientas de diálogo corporati-

vo, como diversas formas de Web posts, que podrán susti-

tuir a determinadas formas de reporting obligatorio en

formato tradicional (TechCrunch, 2008).  En la actuali-

dad, tan sólo una minoría de las empresas españolas ha

dado el paso hacia el modelo del diálogo corporativo, lo

que constituye un reto para la mejora de la transparencia

en los próximos años. Asimismo, las autoridades super-

visoras españolas pueden también considerar las poten-

cialidades de este nuevo enfoque, y adaptar la regulación

sobre divulgación de información a las necesidades de

las comunidades de usuarios online.

usuarios entre los que existe un intercambio continuo

de información. Incorporan diversas utilidades como

blogging o micro-blogging, social bookmarking y media sha-

ring. De hecho, las redes sociales más populares permi-

ten que un usuario enlace su perfil en una de ellas con

el resto, simplificando la distribución de información

entre plataformas. Por ejemplo, es posible distribuir

contenido desde un perfil de Facebook a través de

Twitter, y viceversa. 

Merece la pena enfatizar el hecho de que para utilizar es-

tas aplicaciones, el usuario no necesita disponer de cono-

cimientos específicos, por lo que estamos asistiendo a un

proceso de democratización tecnológica sin precedentes.

Por otra parte, las empresas disponen de una nueva base

tecnológica que puede permitirles actuar en dos frentes:

la distribución masiva del contenido de la Web corpora-

tiva como amplificación del sistema unidireccional pree-

xistente, y/o la implementación del diálogo corporativo.  

En el primer caso, la empresa puede hacer uso de las tec-

nologías Web 2.0 para facilitar la redistribución masiva

de contenidos, fomentando su visibilidad, pero perma-

neciendo en un modelo unidireccional. Un ejemplo de

este enfoque puede ser la implementación de funcionali-

dades que permitan a los usuarios la redistribución de

contenidos Web corporativos en sus propias redes socia-

les, como opciones de sharing hacia Twitter o Facebook,

o permitir a los stakeholders sindicarse al contenido de

la Web corporativa mediante sistemas tipo RSS o podcas-

ting, al objeto de disponer en todo momento de infor-

mación actualizada. Este enfoque no implica diálogo, si-

no una expansión más masiva si cabe del contenido Web

corporativo. 

En el segundo caso, el uso de los ‘social media’ supone la

utilización por parte de la empresa de plataformas de re-

des sociales activamente para abrir el diálogo corporativo,

por ejemplo, generando grupos o páginas Facebook o

Twitter, canales Youtube o espacios SlideShare o DocStoc,

o bien crear blogs de los miembros de la dirección así co-

mo de los principales grupos de stakeholders, donde éstos

puedan publicar sus puntos de vista sobre el material dis-

tribuido, así como crear etiquetas sobre el mismo. En la

implementación de una estrategia de diálogo corporativo,
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El diálogo corporativo constituye
un reto para la mejora de la
transparencia en los próximos
años. Asimismo, las autoridades
supervisoras españolas pueden
también considerar las
potencialidades de este nuevo
enfoque

Los ‘social media’ permiten

incrementar la transparencia, 

la inmediatez, y posibilitan 

la participación de todos 

los usuarios
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La ley financiera 44/2002:
¿supuso realmente 
un aumento en la calidad 
de los trabajos de auditoría?
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Este artículo examina si los cambios

introducidos por la Ley Financiera 

44/2002 han supuesto un aumento 

de la calidad de auditoría en España. 

Los máximos representantes del Instituto

de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas –ICAC– y del Instituto 

de Auditores-Censores Jurados de Cuentas

de España –IACJC– han defendido dicha

postura. No obstante, son necesarias

evidencias empíricas para apoyar tales

afirmaciones. En este artículo se

presentan dichas evidencias

Introducción

Garantizar la calidad de los trabajos de auditoría es un

factor clave para el éxito del proceso de armonización

contable. La UE, conocedora de ello, advierte a sus esta-

dos miembros de que para alcanzar la comparabilidad y

transparencia de la información financiera europea

(CESR, 2003) es necesario garantizar un cierto grado de

calidad de auditoría que asegure la protección de los in-

versores, recobre la confianza en los mercados de capita-

les y sea capaz de evitar escándalos financieros como los

ocurridos. 

En este sentido, los estados miembros alentados por la

UE, están implementando medidas para garantizar la ca-

lidad del trabajo de auditoría realizado en el país (Direc-

tiva 2006/43/EC). En España, a través de la Ley Financie-

ra 44/2002, se han llevado a cabo significativos cambios

dirigidos a reforzar la independencia y competencia del

auditor (Fernández, 2001). 

Ante todos estos hechos, cabe preguntarse si realmente se

ha producido un aumento en la calidad de los trabajos

de auditoría ante los cambios que sobre dicha materia

fueron introducidos en España a través de la Ley Finan-

ciera 44/2002. Dichos cambios, en línea con las reco-

mendaciones de la UE, persiguen recuperar la falta de

confianza depositada en los trabajos de auditoría, tras

los sucesivos escándalos financieros ocurridos a princi-

pios de este siglo.

Los máximos representantes del Instituto de Contabili-

dad y Auditoría de Cuentas –ICAC– y del Instituto de

Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España

–IACJCE–, han defendido que los cambios sobre audito-

ría introducidos con la Ley Financiera (44/2002) han

provocado un aumento de la calidad de auditoría en Es-

paña (Atarés y Canales, 2004; Fernández, 2001). No

obstante, para apoyar tales afirmaciones son necesarias

evidencias empíricas.
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A través de la Ley Financiera 44/2002 y con objeto de re-

forzar la competencia del auditor, se convierte en requisi-

to de obligado cumplimiento la formación continua del

auditor (art. 49) y se unifica bajo la supervisión del ICAC

el examen para acceder a la profesión (art. 48). Por otro

lado, con objeto de reforzar la independencia del auditor,

son endurecidas las sanciones impuestas por el ICAC (art.

53), convirtiendo su sistema disciplinario en uno de los

más estrictos de Europa (Atarés and Canales, 2004). Ade-

más, son introducidas nuevas normas de independencia

del auditor (art. 51) que regulan aspectos como la rota-

ción obligatoria del socio auditor, el grado de relación en-

tre el auditor y el cliente, la transparencia en los contratos

de auditoría, etc. Por último, y con objeto de reforzar la

independencia y competencia de auditor, son implemen-

tados controles de calidad bajo la supervisión del ICAC

(art. 53), los cuales eran, hasta la fecha, casi inexistentes

según la prensa financiera (Fernández, 2001). 

Ante los cambios introducidos con la Ley Financiera

44/2002, parece razonable argumentar que a través de la

nueva regulación han sido introducidos nuevos incenti-

vos dirigidos a aumentar la calidad de los trabajos de los

auditores, por lo que era de esperar un aumento en la ca-

lidad de la auditoría a partir del año 2002, año de imple-

mentación de la Ley.

Cómo detectar un aumento 
en la calidad de los trabajos de auditoría

La medición de la variación en la calidad de los trabajos

de auditoría puede ser analizada mediante el análisis de

la calidad de la información financiera presentada por las

empresas auditadas, porque a través de ésta puede cono-

cerse el tipo de trabajo que los auditores han realizado.

Asimismo, con objeto de analizar el impacto de la Ley Fi-

nanciera 44/2002 en los dos diferentes tipos de auditores

Relevancia del caso español

El impacto de la Ley Financiera 44/2002 en la calidad de

auditoría en España es de interés para instituciones gu-

bernamentales, reguladores, inversores y académicos por

dos principales razones. En primer lugar, porque el con-

texto de España proporciona una situación idónea, pro-

ducida por la promulgación de la Ley Financiera

44/2002, que permite vislumbrar si parte de las reglas de

auditoría y mecanismos recomendados por la UE consi-

guen realmente su propósito, que es la mejora de la cali-

dad en los trabajos de auditoría (Recomendación de la

Comisión 2001/256/EC; Recomendación de la Comisión

2002/590/EC; Directiva 2006/43/EC). En segundo lugar,

porque el estudio del cambio de regulación en España

permite entrever los efectos de la implementación, con la

Ley Financiera 44/2002, de una de las más estrictas regu-

laciones de sanciones a auditores en Europa (Atarés y

Canales, 2004).

Mejoras introducidas 
con la Ley Financiera 44/2002

En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas –ICAC– es la institución de supervisión más im-

portante, la cual fue creada por la Ley de Auditoría

19/1988 con dos principales funciones: 1) La regulación

contable; y 2) La regulación, control y disciplina de la

auditoría. A través de dicha Ley también fueron imple-

mentadas las normas sobre auditoría contenidas en la

VIII Directiva (84/253/EEC). 

Sin embargo, esta Ley de Auditoría se quedó corta para ga-

rantizar la calidad de auditoría en España, por lo que, con

objeto de completarla y mejorarla, fue emitida la Ley Fi-

nanciera 44/2002, a través de la cual fueron incorporadas

nuevas medidas dirigidas a reforzar la independencia y

competencia del auditor. Dichas medidas perseguían au-

mentar la calidad de los trabajos de auditoría, la cual no

sólo depende de la competencia del auditor, el cual debe

ser capaz de detectar la existencia de irregularidades conta-

bles, sino que además depende de la independencia del

auditor, quién debe divulgar a los usuarios de la informa-

ción las irregularidades detectadas (DeAngelo, 1981).

En España, a través 
de la Ley Financiera 44/2002, 
se han llevado a cabo
significativos cambios dirigidos 
a reforzar la independencia 
y competencia del auditor 

La evidencia empírica 
sobre la variación de la calidad 
de la auditoría se presenta 
a través de la medición 
de la capacidad de los auditores para
contrarrestar prácticas contables
que promuevan ajustes por devengo
discrecionales, las cuales conllevan
en su mayoría decisiones
oportunistas de gestión del resultado
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(las 4 grandes firmas de auditoría y el resto), se analiza el

efecto, antes y después del año 2002, en la calidad de la

información financiera presentada por las empresas audi-

tadas, diferenciando si dichas empresas están o no audita-

das por una de las 4 grandes firmas de auditoría.

Este tipo de análisis ha sido realizado por diversos estu-

dios previos, midiendo la calidad de la información fi-

nanciera, a través del valor absoluto de los ajustes por

devengo discrecionales (Abs [ADD]), los cuales se pue-

den clasificar a su vez en ajustes por devengo discrecio-

nales positivos (AbsPos [ADD]), porque aumentan el re-

sultado contable o en ajustes por devengo discrecionales

negativos (AbsNet [ADD]), porque disminuyen el resul-

tado contable (Becker et al. 1998; Francis y Wang, 2008;

Lee y Mande, 2003).

De este modo, la evidencia empírica sobre la variación

de la calidad de la auditoría se presenta a través de la me-

dición de la capacidad de los auditores para contrarrestar

prácticas contables que promuevan ajustes por devengo

discrecionales, las cuales conllevan en su mayoría deci-

siones oportunistas de gestión del resultado.  

Los ajustes por devengo discrecionales son obtenidos to-

mando como base el modelo de expectativas propuesto

por Jones (1991)1. Los cálculos se hacen por año y em-

presa. Todas las variables del modelo son divididas por

el activo total inicial para evitar problemas de heteroce-

dasticidad. Por último, con objeto de evitar la compensa-

ción de los valores negativos con los positivos, se presen-

tan los ajustes por devengo discrecionales en su valor ab-

soluto. 

Resultados empíricos 

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de los

ajustes por devengo discrecionales de las compañías es-

pañolas privadas y públicas durante los dos ejercicios

contables antes y después del año 2002, distinguiendo
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Los resultados muestran un
aumento a partir del año 2002 
en la calidad de la información
financiera presentada por las
compañías auditadas, medido 
a través de la disminución 
en el valor absoluto de sus ajustes
por devengo discrecionales

1 Siguiendo dicho modelo, es necesario obtener primeramente
los ajustes por devengo totales (ADT), los cuales son definidos
como el cambio en activo circulante (ΔAC), excepto el cambio
en efectivo y otros activos líquidos (ΔEFE), menos el cambio en
pasivo circulante (ΔPC), excepto el cambio en la deuda a largo
plazo con vencimiento a corto plazo (ΔDLCP), y menos el gasto
de amortización y depreciación a largo plazo del periodo
(AMORT). A continuación, se regresan los ajustes por devengo
totales (ADT) sobre el cambio en las ventas (ΔVTAS) y el
cambio en el inmovilizado material bruto (ΔINMOV). De este
modo se obtienen los ajustes por devengo discrecionales
(ADD), los cuales son los residuos de dicha ecuación.

Tabla 1 · Estadísticos descriptivos sobre los ajustes por devengo discrecionales

Valores de las compañías auditadas por una de las 4 grandes firmas de auditoría 

Pre-LF 2002 Post-LF 2002 Dif.

Obs Media Desv. Típica Mediana Obs Media Desv. Típica Mediana T-value

Abs [ADD] 3.672 0,1521 0,1443 0,1077 4.236 0,1363 0,1294 0,1007 -5.14***

AbsPos [ADD] 1.575 0,1551 0,1462 0,1050 1.676 0,1364 0,1416 0,0916 -3.70***

AbsNet [ADD] 2.097 0,1499 0,1429 0,1084 2.560 0,1362 0,1207 0,1051 -3.54***

Valores de las compañías auditadas por una firma diferente de las 4 grandes firmas de auditoría 

Pre-LF 2002 Post-LF 2002 Dif.

Obs Media Desv. Típica Mediana Obs Media Desv. Típica Mediana T-value

Abs [ADD] 8.535 0,1447 0,1413 0,1020 11.131 0,1290 0,1241 0,0937 -8.28***

AbsPos [ADD] 4.067 0,1522 0,1452 0,1075 5.131 0,1379 0,1397 0,0944 -4.78***

AbsNet [ADD] 4.468 0,1378 0,1373 0,0980 6.000 0,1213 0,1083 0,0931 -6.64***

*** Indican niveles de significación de p _ 0.01.

Definiciones de las variables:

Abs[ADD] = Valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. 

AbsPos[ADD] = Valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales positivos. 

AbsNet[ADD] = Valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales negativos.
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mento se ha ido reflejando no sólo en la información fi-

nanciera presentada por las compañías auditadas por

una de las 4 grandes firmas de auditoría, sino también

por el resto de auditores.

En este sentido, cabe ahora esperar que la futura y próxi-

ma nueva reforma de la Ley de Auditoría española, que

acabe de incorporar todas las recomendaciones incluidas

en la Directiva Europea (2006/43/EC), también dé lugar

a mejoras en la calidad de la auditoría. Aunque el nuevo

cambio a afrontar va a volver a suponer un gran esfuerzo,

a tenor de lo ocurrido con el anterior, bien parece que de

nuevo merecerá la pena.

entre las que han sido auditadas por una de las 4 grandes

firmas de auditoría o por otras firmas2. 

Los resultados muestran un aumento a partir del año

2002 en la calidad de la información financiera presenta-

da por las compañías auditadas, medido a través de la

disminución en el valor absoluto de sus ajustes por de-

vengo discrecionales. También se distingue que este au-

mento en la calidad se ha ido reflejando no sólo en la in-

formación financiera presentada por las compañías audi-

tadas por las 4 grandes firmas de auditoría, sino también

por el resto de auditores. Este hecho podría ser debido al

efecto que el endurecimiento de las sanciones del ICAC

ha causado en todos los grupos de auditores existentes

en España y en especial en los pequeños auditores.

Por lo tanto, los resultados mostrados nos permiten veri-

ficar que se produjo un aumento en la calidad de la audi-

toría a partir del año 2002, el cual parece ser producido

con la implementación de las nuevas medidas en materia

de auditoría introducidas con la Ley Financiera 44/2002. 

Nuestros resultados son consistentes con los obtenidos

en estudios previos, dirigidos a medir el impacto de los

factores institucionales y regulaciones en materia de au-

ditoría sobre la creación de incentivos que promuevan la

realización de trabajos de auditoría de calidad. En líneas

generales, dichos estudios defienden que los auditores

tienen mayores incentivos para mantener una elevada ca-

lidad en sus trabajos de auditoría cuando existe un alto

riesgo de sanción hacía el auditor (Lee y Mande, 2003),

estrictas medidas para garantizar la independencia de los

auditores (Maijoor y Vanstraelen, 2006) y una elevada

protección al inversor (Francis y Wang, 2008).

Conclusión 

En base a los argumentos y evidencias presentadas en es-

te artículo, parece coherente afirmar que las medidas im-

plementadas con la Ley Financiera 44/2002, en línea con

las recomendaciones de la UE, han dado lugar a un au-

mento de la calidad de la auditoría en España. Dicho au-
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Cabe ahora esperar que la futura 
y próxima nueva reforma 
de la Ley de Auditoría española,
que acabe de incorporar todas las
recomendaciones incluidas en la
Directiva Europea (2006/43/EC),
también dé lugar a mejoras en la
calidad de la auditoría

2 La información financiera y sobre el auditor utilizada en este
artículo ha sido obtenida de la base de datos SABI.
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La crisis obliga a revisar los fundamentos

sobre los que se ha construido la primera

fase de la globalización. Los efectos 

del desplome financiero y bursátil, 

con un enorme coste social agregado, pone

en cuarentena el sistema de organización

mundial de las operaciones empresariales:

la veracidad de la información financiera,

los mecanismos de supervisión y control,

los criterios para las retribuciones a la

dirección, y hasta las políticas de RSC

desarrolladas deben analizarse con sentido

crítico. Este artículo somete a debate los

proyectos de reformas del G20, 

las iniciativas de la Unión Europea, 

los pronunciamientos contables del IASB y

el FASB, y los intentos por consolidar una

guía de uso generalizado para los datos 

de carácter social y medioambiental. 

Una regulación que devuelva el equilibrio

entre mercado y Estado

“Una sociedad civilizada no requiere
menos intervención económica pública,
sino más” (Norman Birnbaum)

Introducción

Los políticos se muestran indignados con lo que se va co-

nociendo. Pero hubiese sido de gran ayuda que hubiesen

expresado la misma preocupación durante las décadas de

desrregulación que han conducido al actual estado de las

cosas. Lo que queremos todos es que los poderes públi-

cos asuman por fin la responsabilidad de proteger al

conjunto social de las actuaciones de los pícaros,  

> imponiendo controles públicos al sector financiero, 

> supervisando los sistemas de retribución de los altos

directivos y consejeros –por supuesto, más si cabe

cuando sean empresas con presencia e inyecciones de

recursos públicos–, 

> actuando de forma contundente contra los paraísos fis-

cales, 

> sometiendo a una disciplina mayor a las agencias de

calificación crediticia, y 

> obligando a aflorar en los estados financieros las in-

gentes cantidades que ahora se muestran (¿?) ‘fuera de

balance’, entre otras medidas.

En definitiva, a demostrar con hechos que no se trata de

un nuevo paso simbólico para dejar todo tal y como es-

taba.

Son demasiados los casos que sirven para concluir que la

estructura resultante de esta primera etapa de mundiali-

zación de la economía no ha funcionado. Ello hace ine-

vitable el advenimiento de mayores y mejores controles.

Como afirma Cortina (2009), “Han fallado los marcos y

por eso es necesario el control”. Un control que no puede

de todos modos, hacerse al margen de la necesaria recu-

peración y consolidación de la confianza de los agentes y

grupos de interés. Sin control, hemos asistido al espectá-

culo de bancos y cajas de ahorro que han asumido ries-

gos incalculables, a entidades públicas que han compro-

metido la planificación del territorio de manera irreme-
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diable, y a la población endeudándose hasta donde era

imposible que pudieran hacer frente a los pagos (por im-

porte, y/o por plazo). Sin la confianza necesaria, se han

bloqueado las concesiones de préstamos, se cancelan los

planes de inversión pública y privada, el mercado se ra-

lentiza, las situaciones concursales crecen exponencial-

mente, y los parados inundan las ciudades.

Regular el tamaño de las entidades

La primera interrogante que plantea la actual coyuntura

es: ¿se deben admitir los mega-negocios, con unas enor-

mes interconexiones, que generan un efecto dominó in-

controlable en épocas de crisis? Cuando ganan, lo hacen

de forma exponencial, pero los réditos se distribuyen de

manera desproporcionada y poco transparente. Cuado

pierden, trasladan inmediatamente el problema al Esta-

do y a los gobiernos, que tienen una capacidad de res-

puesta incluso menor a la de esas grandes entidades.

Redimensionar las compañías, un principio que debe

mantenerse a largo plazo, incluso contra las aparentes

bondades de crecer, y crecer,… Más, si los estudios no

terminan por demostrar los pretendidos beneficios de la

concentración empresarial. Las reclamadas economías de

escala, las sinergias, el aprovechamiento de sistemas co-

munes de información acaban derivando de forma inde-

fectible en encarecimientos de costes que lastran las

cuentas de resultados de las entidades. Lo único que se

confirma es la real eliminación de la competencia en los

sectores empresariales que posibilitan mejorar su eficien-

cia (no su eficacia, que se desestima). Curiosamente, el

movimiento para potenciar los grupos societarios cada

vez más grandes se anuncia como una mejor manera de

satisfacer la libre competencia (¿?), reducir los costes de

productos y servicios ofertados (la evidencia avala única-

mente la reducción de los salarios y de los importes pa-

gados a los proveedores, favoreciendo una mayor ganan-

cia a la empresa (Stiglitz, 2007). 

Los expertos conocen suficientemente la existencia de los

cambios sistémicos, y de los ciclos económicos. Aún re-

conociendo las favorables consecuencias en el beneficio

de potenciar los apalancamientos operativos en épocas

expansivas, no puede renegarse a un análisis más largo

en el tiempo: las recesiones que siempre llegan, penali-

zan de manera extraordinaria la rentabilidad, y las fór-

mulas de corrección se concentran preocupantemente en

la eliminación de costes laborales. La extinción de con-

tratos directos de la entidad, la anulación de contratos

con subsidiarias, el cierre de instalaciones, la caída de las

recaudaciones fiscales, son efectos demasiado severos co-

mo para no imponer regulación al diseño de los fenóme-

nos de concentración empresarial. 

Si a ello unimos la desafortunada tendencia a reclamar

ayudas públicas para atenuar los fracasos en las políticas

privadas seguidas –que no se deriva de una primera san-

ción a los malos gestores y administradores, sino que

busca sustituir la irresponsabilidad de unos pocos por el

perjuicio de todos–, el argumento de introducir mecanis-

mos de supervisión y control en las operaciones de fusio-

nes y absorciones en el ámbito europeo está justificado. 

Capitalizar los beneficios y socializar las pérdidas, un

paradigma que indigna a la sociedad civil. 

Los graves acontecimientos habidos en los últimos meses

parecen haber activado de manera destacada las agendas

de los gobiernos, en un intento –¿consensuado?– de po-

ner en orden un sistema financiero fuera de control. Pa-

pel en el que parecen haber encontrado en los represen-

tantes de las principales firmas mundiales –banca, segu-

ros, automoción, servicios,…– un inhabitual apoyo. Los

máximos exponentes del capitalismo de última genera-

ción se habían opuesto rotundamente en los finales del

siglo pasado y en este arranque del siglo XXI a que las

instituciones públicas jugasen un papel decisivo en la

construcción de la globalización; sólo la revelación de

los datos que han dejado en evidencia la pésima gestión

de quienes se anunciaban como los ‘campeones’ de los

mercados, y la confirmación de que el sistema ha fallado

por todos sus vértices –cumplimiento de actividades, su-

pervisión y controles– han podido incrementar el núme-

ro de reuniones al más alto nivel, y hacer comprender la

urgencia de encontrar una solución global a un proble-

ma de la misma naturaleza.

Sin embargo, y a pesar de las ampulosas declaraciones fi-

nales, el análisis pormenorizado de los magros resulta-

dos de las reuniones llevadas a cabo hasta el momento

(G20 en Washington, Londres y Pittsburgh, FMI, UE,…),

y la observación de que priman las decisiones en los ám-

bitos locales/nacionales sobre las de carácter general,

Son demasiados los casos que

sirven para concluir que la

estructura resultante de esta

primera etapa de mundialización

de la economía no ha funcionado.

Ello hace inevitable 

el advenimiento de mayores 

y mejores controles
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obligan a albergar una duda razonable de que sea esta la

ocasión en que se adopten las medidas adecuadas. 

Las medidas adoptadas en la primera mitad de 2009 en-

cuentran una seria crítica por parte de afamados econo-

mistas. Para Stiglitz: “El trato se vuelve cada vez peor pa-

ra los contribuyentes. En la primera ronda de inyecciones

de efectivo en EEUU obtuvieron aproximadamente 0,67

dólares en activos por cada uno que pusieron (aunque

los activos estaban casi con seguridad sobrevalorados y

su valor cayó enseguida). Pero con las últimas inyeccio-

nes de efectivo se calcula que los estadounidenses reci-

ben 1/4 de dólar, o menos, por cada uno que aportan.

Malas condiciones significan una gran deuda nacional en

el futuro… Las respuestas miopes de los políticos –que

esperan salir del paso con un trato lo suficientemente pe-

queño como para agradar a los contribuyentes y lo sufi-

cientemente grande como para agradar a los bancos– no

hacen más que prolongar el problema”.

Al presentar este trabajo, el documento Financial Regula-

tory Reform: A New Foundation (2009) de la administra-

ción Obama, en el que figuran los cinco puntos en los

que basan las reformas a implementar, no contiene nin-

guna referencia al problema señalado. Los costes volve-

rán a recaer completamente sobre los ciudadanos, sin

discriminar las responsabilidades de cada cual en la cri-

sis. Mal procedimiento para regenerar un sistema enfer-

mo.

Y la situación en Europa no se puede considerar global-

mente ni distinta, ni mejor. Vamos a señalar algunos de

los factores que deben inducirnos a debatir seriamente la

situación.

La renuncia a contar con expertos realmente inde-

pendientes, a la hora de diseñar y construir la ar-

quitectura de un sistema global, errónea

Conferir la capacidad del diseño a los implicados en las

operaciones, con su participación sucesiva –primero co-

mo inversores, financieros o auditores, luego como auto-

rreguladores, y después nuevamente como operadores–

sólo ha traído escándalos y corrupción sin freno. Pocas

áreas muestran de forma tan evidente la  necesaria inter-

vención de profesionales y expertos en materia de conta-

bilidad, finanzas, y gestión, pero sin implicación directa

o indirecta en las entidades que desarrollarán en el futu-

ro los movimientos de capitales o la oferta de productos

financieros complejos. 

La conducta humana nos juega una mala pasada; par-

tiendo de la suposición de que todos los expertos ansían

la obtención de la imagen fiel, y que los intereses parti-

culares se someten voluntariamente a los generales de los

grupos de interés (¿!!?), las posibilidades de mejorar el

prestigio profesional propio, la participación en la con-

formación de nuevas élites, y la obtención de posiciones

de privilegio en las instituciones resultantes de la ‘tor-

menta empresarial’ son incentivos muy potentes. La cre-

ciente burocratización de las organizaciones contables

ayuda a visualizar esta afirmación. Ante el riesgo de que

la normalización tenga que trasladarse desde la autorre-

gulación hacia la intervención de los poderes públicos

para garantizar los intereses de minorías, trabajadores,

inversores, o pensionistas, los colectivos implicados en

los fraudes llevan largo tiempo tomando posiciones, ac-

tuando como lobbies, y colocando a sus peones en los or-

ganismos de supervisión. 

Por supuesto, nadie niega que un buen número de quie-

nes componen los distintos comités creados están por

sus méritos de competencia, experiencia y buen juicio.

Pero para un observador ecuánime resulta indignante

que personas y entidades con probada responsabilidad

en la pérdida de credibilidad de los mercados financieros

sigan formando parte activa de las instituciones encarga-

das de la reconstrucción a partir de las ruinas. No es con

malos mimbres con los que se construye un buen cesto,

nos recuerda el refranero español.

Ciertamente, la identificación de los profesionales que

deban protagonizar el proceso no va a ser una tarea sen-

cilla. Todos hemos conocido la creciente captación de

destacados pensadores económicos por parte de las com-

pañías con potencial de crecimiento y  mayor éxito en

los negocios; lo cual pone al menos en entredicho la in-

dependencia con la que desarrollará sus trabajos a partir
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Los graves acontecimientos

habidos en los últimos meses

parecen haber activado de manera

destacada las agendas de los

gobiernos, en un intento

–¿consensuado?– de poner en orden

un sistema financiero fuera de

control. Papel en el que parecen

haber encontrado en los

representantes de las principales

firmas mundiales –banca, seguros,

automoción, servicios,…– 

un inhabitual apoyo
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de ese momento. Ello no ayuda sino a defender con

ahínco por otro motivo más la potenciación del ámbito

público, que dote de los medios necesarios a las mejores

cabezas pensantes, para que lleven a cabo la propuesta

de un sistema financiero renovado y de unas estructuras

más equilibradas que permitan la profunda regeneración

del modelo global.

Igualmente, la pérdida de competencias de los poderes

políticos, con el vaciamiento de las responsabilidades de

las administraciones públicas ha privado al sistema del

necesario papel de ‘conciencia colectiva’, de salvaguarda

de los intereses de las comunidades civiles, y de efectivos

mecanismos de control. 

Los fallos detectados en las instituciones reguladoras y

supervisoras, sobre las que se intenta trasladar actual-

mente la máxima culpa de los desplomes, podían antici-

parse con certeza. Primero, deslegitimamos al Estado,

cambiando regulación por autorregulación ‘de parte’,

después recortamos los poderes de control y supervisión

asignando medios insuficientes a la función, y colocando

fuera del escrutinio las partidas más comprometidas (off-

balance-sheet). Si después llegan los siniestros, las quie-

bras e impagos, el hundimiento de los precios de los ac-

tivos, y el descalabro de los balances, podemos apelar a

las debilidades de la fiscalización que se había capitidis-

minuido desde el inicio. Así, además, se crea la coartada

para reclamar el apoyo de los recursos públicos, pues

han sido las instituciones las que han fallado al no detec-

tar la profundidad y el alcance de la crisis. ¿Les resulta fa-

miliar este análisis?

De ahí que valoremos favorablemente la Comunicación

de la Comisión Europea sobre Supervisión Financiera Eu-

ropea de 27 de mayo, y las propuestas de 23 de septiem-

bre de 2009, donde se expone la configuración básica de

un nuevo marco europeo. 

De manera resumida, el marco supervisor se sustentará

en:

• Un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB), que

vigilará y evaluará las amenazas potenciales que para la

estabilidad financiera se deriven de la evolución ma-

croeconómica y de la evolución del sistema financiero

en su conjunto («supervisión macroprudencial»). La

creación del CERS permitirá remediar una de las caren-

cias fundamentales que la crisis ha puesto de relieve; a

saber, la vulnerabilidad del sistema financiero frente a

riesgos sistémicos, tanto sectoriales como intersectoria-

les, complejos e interconectados. 

• Un Sistema Europeo de Supervisores Financieros

(SESF), consistente en una red de supervisores finan-

La ausencia de una auténtica 

ética en las actuaciones de los

representantes políticos –y de una

regulación lo suficientemente

nítida en sus objetivos, y rigurosa

en sus procedimientos

sancionadores– ha propiciado 

la repercusión de importes

injustificados en los precios 

finales de las promociones, 

amén de propiciar un estado de la

construcción en nuestra geografía

que ha sido censurado incluso en

las instituciones internacionales 

cieros nacionales que trabajen con las nuevas Autorida-

des Europeas de Supervisión, a fin de salvaguardar la

solidez financiera de las empresas financieras indivi-

duales y de proteger a los consumidores de servicios fi-

nancieros («supervisión microprudencial»). Su finali-

dad será reforzar la confianza entre supervisores nacio-

nales, garantizando, en particular, que los del país de

acogida participen adecuadamente en la fijación de po-

líticas relativas a la estabilidad financiera y la protec-

ción del consumidor, de modo que pueda hacerse fren-

te con mayor eficacia a los riesgos transfronterizos.

• Complementariamente, en las propuestas para la regu-

lación de las Autoridades Europeas de Supervisión en

los sectores de banca (EBA), Seguros y pensiones (EIO-

PA), y mercados financieros (ESMA) (http://europa.eu/

rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1347&for-

mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).

Nota: a la hora de enviar el artículo, conocemos la pro-

puesta de creación de un regulador único –FIRA– para

banca norteamericana].

El insostenible modelo de financiación de las orga-

nizaciones políticas, que no resultan lo transparen-

tes que deberían, y que favorecen las corruptelas

La pérdida de competencias de la administración central

en materias de planificación y ordenación del territorio,

a favor de las administraciones de ámbito local, provin-

cial y autonómicas, ha dejado en manos de éstas los pla-

nes de desarrollo urbanístico y la concesión de las licen-
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cias de construcción y promoción inmobiliaria. Una

fuente de recursos que se convierte en determinante para

garantizar la supervivencia financiera de las instituciones

pero que, simultáneamente, deviene en el aspecto más

oscuro de la gestión pública. La ausencia de una auténti-

ca ética en las actuaciones de los representantes políticos

–y de una regulación lo suficientemente nítida en sus ob-

jetivos, y rigurosa en sus procedimientos sancionadores–

ha propiciado la repercusión de importes injustificados

en los precios finales de las promociones, amén de pro-

piciar un estado de la construcción en nuestra geografía

que ha sido censurado incluso en las instituciones inter-

nacionales (UE, 2009).

Urge en consecuencia un cambio radical del modelo de

gestión del suelo y la edificación. Además, en el caso es-

pañol, una parte importantísima del recurso financiero

ha estado ligado a la estructura imprecisa que suponen

las cajas de ahorros. La difícil convivencia de éstas en un

mercado financiero altamente competitivo, con un perfil

en el que coinciden las necesidades de trabajar en opera-

ciones privadas por un lado, y las estructuras de gobierno

–con fuertes matices político-públicos– por otro, expli-

can en parte la actual coyuntura de estas instituciones,

que no pasan por sus mejores momentos. Los excesos de

concentración de riesgos y las dificultades en solvencia y

liquidez se pueden entender porque no se han tomado

decisiones sólo con los parámetros que han empleado

los operadores privados, y en los que la presión de otros

agentes del entorno de implantación de la caja ha servi-

do para autorizar operaciones de dudosa calidad. En

nuestra opinión, la regulación financiera debe ser única e

igual para quienes actúan en idénticas condiciones.

La transparencia empresarial y la responsabilidad

social corporativa, se han empleado de forma deli-

beradamente sesgada

La RSC también está bajo el análisis crítico de los dife-

rentes grupos de interés que habían concedido credibili-

dad al discurso de las empresas responsables. De partida,

no se contaba con el imposible hecho de suponer a las

compañías de negocios como unidades desinteresadas,

pero sí con asociarlas a una conducta en la que ‘sin aban-

donar el mundo de los incentivos, de la búsqueda del

beneficio y la viabilidad, se trata de lograr el beneficio

compartido’. Se conjugaban los objetivos de generar ri-

queza, con la creación de empleo y una serie de intangi-

bles que se reforzaban mutuamente. Ello permitiría di-

vulgar las decisiones a lo largo del tiempo –aumento de

la transparencia– que, conciliando los intereses de dife-

rentes colectivos, se traduciría en una mayor reconoci-

miento –confianza–. 

Ahora toca revisar lo realizado, y las primeras impresio-

nes son contradictorias. Ha habido empresas que sí se

han comprometido con medios y talento en mejorar su

imagen, que han modificado notablemente su manera

de operar: cambios en la selección de las fuentes de su-

ministro, adopción de tecnologías menos contaminan-

tes, seguimiento de los productos (‘trazabilidad’), con-

trol de residuos, políticas laborales activas, mejora de las

condiciones de seguridad y protección.

Pero cuando se conocen las conductas de otras, los resul-

tados son menos complacientes. Los sobornos como for-

ma de obtener contratos, la explotación de recursos al

margen de todo límite medioambiental, la utilización de

mano de obra en condiciones de miseria,…Una econo-

mía carente de ‘suelo moral’, con incentivos perversos

que pretendían legitimar actividades que conllevaban

riesgos previsibles –de los que no se avisaba suficiente-

mente– y que han tenido un coste social brutal: pérdidas

de empleo, insolvencias, cierres, y desconfianza. Perso-

nas y organizaciones enteras que no han sido responsa-

bles, que no han ejercido éticamente su función, que

“…no han creído en el valor de su profesión, que han

arriesgado lo suyo y lo ajeno…”.  Y las sanciones por ta-

les comportamientos o no han llegado, o no se han re-

partido proporcionalmente a la responsabilidad. Otro ar-

gumento a favor de un control que se desdeñó hasta hoy.

No debe extrañarnos que se esté reclamando que los

contenidos propuestos en diferentes iniciativas –GRI,

Código de Buen Gobierno,…– dejen de ser de carácter

voluntario, y se establezcan como obligatorios, dentro de

un marco de regulación. 

Los opacos sistemas de retribución a los cuadros

de dirección y a los administradores

Las retribuciones disparatadas de los cuadros directivos

–diseminando inteligentemente las prebendas y bonus,

que garantizasen la confidencialidad de los importes to-
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tales a percibir– , el periódico cambio interesado de los

indicadores sobre los que establecer las cuantías (ahora,

el EBITDA, mañana la cifra de negocios, pasado la evolu-

ción bursátil de los títulos, al otro el beneficio total, y fi-

nalmente el resultado ‘recurrente’ (que coincide con fuer-

tes minusvalías en los extraordinarios, ¡qué casualidad!),

la publicación de datos agrupados por paquetes, que evi-

tan conocer al detalle las compensaciones a los niveles

más elevados de la dirección, ejemplifican el aserto a fa-

vor de medidas regulatorias. 

Sólo ahora –y tímidamente– empiezan a observarse ini-

ciativas. La Comisión Europea ha adoptado una nueva

Recomendación sobre el sistema de remuneración de los

consejeros de las empresas que cotizan en bolsa. Para ser

adecuada, una política de remuneración debe garantizar

que lo que se recompense sean los resultados, y ha de es-

timular a los consejeros para que garanticen la sostenibi-

lidad de su empresa a medio y largo plazo.  Presenta una

serie de buenas prácticas para el diseño de políticas de

remuneración adecuadas y se centra en determinados as-

pectos de la estructura de la remuneración de los conse-

jeros y en el procedimiento de determinación de ésta, in-

cluida la supervisión que han de realizar los accionistas.

La Comisión ha adoptado también una Recomendación

sobre la política de remuneración en el sector de los ser-

vicios financieros (véase IP/09/674).

[El texto completo puede consultarse en http://ec.europa.

eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm]-

Por consiguiente, somos partidarios de que los pasos si-

guientes a dar deben ir encaminados a un triple objetivo: 

(i) Revelación individualizada y exacta de las retribu-

ciones de los miembros de la dirección y del Conse-

jo,

(ii) Transparencia en el proceso de fijación de las retri-

buciones y 

(iii) Factores para fijar la parte esencial del montante to-

tal percibido. 

Y no cabe argumentar que ya hay regulación suficiente al

respecto. Como se sabe, el Código Unificado de Buen

Gobierno español introdujo entre sus sugerencias la de

someter a votación consultiva en la junta de accionistas,

y como punto separado del orden del día, un informe

sobre la política de retribuciones de los consejeros. Del

análisis de las informaciones remitidas por las propias

empresas a la CNMV a través de sus informes anuales de

gobierno corporativo puede comprobarse que esta reco-

mendación es cada vez menos seguida. En 2007, el 28%

de las empresas cotizadas aseguraba someter a la junta

de accionistas el informe de retribuciones de su consejo;

un año después, sólo un 21,4% asegura haber consultado

con la junta de accionistas como un punto separado del

orden del día el sueldo de sus consejeros. Vuelven a so-

brar los comentarios sobre la efectividad de algo cuando

aparece como una sugerencia. En nuestra opinión, debe

establecerse con carácter obligatorio –a través de una Di-

rectiva–  para el total de las sociedades cotizadas de la

UE la publicación de sus políticas retributivas, así como

la de cualquier alteración significativa en las mismas. So-

lamente así se garantizaría el que los accionistas tuviesen

un puntual conocimiento, control y apreciación de los

riesgos para la entidad de tales acuerdos. 

Otros aspectos que no deben descuidarse 
y conclusiones

Las normas para elaborar este artículo imponen que ha-

gamos un alto en la exposición de los factores que deben

conducir a una nueva etapa, de regulación proactiva. Pe-

ro hay más argumentos que requieren una detenida ins-

pección, un debate profundo, y cambios básicos en el

sistema. Permítasenos que los señalemos, aunque sea de

manera telegráfica:

(a) Las iniciativas empresariales de altísimo riesgo finan-

ciero, crediticio y/o de interés –que sólo se defienden

por una apuesta absoluta por la opción de la rentabi-

lidad a corto, en detrimento de la solvencia y estabi-

lidad de las entidades–. Productos ‘estructurados’,

derivados e híbridos de imposible control, apalanca-

mientos financieros al margen de los más elementa-

les topes de riesgo,…

(b) El desprecio por los indicadores tradicionales del

análisis empresarial. Sólo hace falta tiempo y ganas

para observar el declive de los indicadores de solven-

cia en los estudios sobre la calidad de las entidades

que más se han significado en la actividad económi-

ca de la última década. Reivindicamos el aprovecha-

miento de las técnicas que han probado su utilidad a

lo largo de los años, y que sometamos al imprescin-

En nuestra opinión, 

debe establecerse con carácter

obligatorio –a través de una

Directiva–  para el total de las

sociedades cotizadas de la UE 

la publicación de sus políticas

retributivas, así como la de

cualquier alteración significativa

en las mismas
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han desdicho casi todo lo que hemos explicado pro-

fusamente en los 2 últimos años ….(IASB y FASB,

2009, en proceso de elaboración).

(e) La pérdida de respeto por el accionista tradicional,

de perfil calificado peyorativamente de ‘conservador’

(¡cuántas empresas quisieran contar con una base

tan leal de partícipes en los momentos difíciles!), al

que se le ha privado durante años –en los ejercicios

de mayores rentabilidades que se recuerda– del tradi-

cional dividendo, y al que se le animaba a que bus-

case el rendimiento a través de las compras y ventas

de los títulos en bolsa (que suponían nuevas comi-

siones a los intermediarios financieros), al tiempo

que conocía, de manera muy limitada, las compen-

saciones que se asignaban los ejecutivos.  

En definitiva, un escenario que requiere de honestidad

en la asunción de responsabilidades, del examen exhaus-

tivo de los errores, del establecimiento de sanciones

ejemplares, de cambios en los sistemas educativos, de la

renovación de los organismos normalizadores, del otor-

gamiento de poderes efectivos a las instituciones públi-

cas, del compromiso de los representantes políticos en

asumir la protección de los ciudadanos, y de dar paso a
una etapa de regulación que recupere la confianza y la
credibilidad perdidas.

dible principio de ‘precaución’ los modelos ad hoc

que sesgan inadecuadamente la visión de la realidad.

(c) Vinculado con ello, las agencias de calificación credi-

ticia han fallado estrepitosamente a la hora de detec-

tar las condiciones reales de los mercados, y al no

adaptar con diligencia sus calificaciones a las socie-

dades con mayor nivel de exposición. Los riesgos en

los mercados de crédito, los efectos de los productos

estructurados y los fondos de alto riesgo son fracasos

en su actuación. De ahí la trascendencia de la recen-

tísima aprobación del Reglamento del Parlamento

Europeo y del Consejo sobre tales entidades [se en-

cuentra en http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0279+0+

DOC+XML+V0//ES].

(d) La adopción de normas contables que priman el co-

nocimiento de la posición a corto plazo, el papel de

los inversores financieros –con un perfil manifiesta-

mente especulativo– (el valor razonable, ¿realmente

es razonable?).

No amortizar los sobreprecios satisfechos en el pro-

ceso irracional de integración (FCC), dejando tan só-

lo la cobertura de deterioros de difícil/imposible de-

terminación (¿alguien es capaz de admitir que ha de-

terminado ese deterioro de valor, con técnicas como

la estimación de los flujos futuros de caja, con la

brutal inestabilidad del escenario económico…?).

El integrar los extraordinarios dentro de los resulta-

dos de explotación, lo que impide una adecuada vi-

sibilidad de los rendimientos regulares, la elección

de un modelo para la dotación de las provisiones

menos prudente que el anterior (expected model vs in-

curred model) –que parece reivindicarse ahora, cuan-

do la falta de recursos provisionados hacer dudar de

la estabilidad de las firmas– (¡y ahora quieren provi-

siones como las españolas!), los incontables movi-

mientos al margen de los procesos establecidos

–rompimiento del due process por parte del IASB–, la

diletante actuación de las autoridades de los miem-

bros de la UE, con actuaciones locales incompatibles

entre sí,…  

Todavía hemos de escuchar y soportar en el momen-

to presente las llamadas a una mayor flexibilidad de

las normas recién aprobadas, a buscar forzados argu-

mentos que expliquen la no aplicabilidad del valor

razonable porque los mercados son no-activos

(¿siempre y sólo ocurrirá cuando se desplomen los

valores? ¿cabe hablar de mercados ilíquidos, sólo

porque no se quieren realizar los activos al valor en

desplome?), medida adoptada por todos los implica-

dos, los que promovieron unas normas que convertí-

an al coste histórico en reliquia del pasado, y que
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En el marco de las decisiones relativas 

al acceso y suministro de información en

situaciones excepcionales, este trabajo

expone una visión del impacto de los

medios de comunicación  en la percepción

que de la imagen corporativa tiene 

el público en general. Realizado 

en el contexto de la actual crisis global 

y, particularmente, en referencia a su

tratamiento informativo por parte 

de la prensa nacional en el período

comprendido entre septiembre del 2008 

y marzo de 2009,  destaca el interés de

contrarrestar la agenda setting mediante

el desarrollo por parte de las empresas 

de una estrategia participativa (agenda

building) en su establecimiento

Implicaciones de la informacion divulgada 
por los medios sobre la imagen corporativa

La gestión de la reputación empresarial requiere asegurar

que el entorno con el que se relaciona reconozca la cali-

dad real de la corporación, el comportamiento ético de

sus miembros, el gobierno responsable de sus autorida-

des, la calidad de sus productos y/o servicios, la respon-

sabilidad social y la divulgación de información oportu-

na y relevante. Es evidente que las crisis económicas, el

ambiente de descontento por la información suministra-

da por las empresas y la correlativa pérdida de confianza

en las prácticas corporativas, muy especialmente en sus

administradores, suponen un fuerte impacto negativo so-

bre su reputación y ponen en evidencia, la capacidad de

las empresas para gestionar sus relaciones con el entor-

no. 

En la recuperación de la confianza del público y el creci-

miento de las economías, la emisión por parte de gobier-

nos y/o asociaciones profesionales de leyes y normas es-

pecíficas que exigen a las empresas la divulgación de in-

formación suficiente y relevante (p. e. Leyes de transpa-

rencia, Sarbanes Oxley, Códigos de buen Gobierno cor-

porativo…entre otros), se convierte en un elemento fun-

damental, necesario pero no suficiente, que destaca, si

cabe, la importancia de un sistema organizativo basado

en principios y valores (Johnston, 2003), el desarrollo

de buenas prácticas corporativas y el establecimiento de

medios de acceso a su información que sustenten la to-

ma de decisiones.

En este contexto, aunque la información corporativa se

dirige a los usuarios ‘profesionales’, es decir, inversores,

prestamistas y analistas (cuyos modelos de decisión pue-

den basarse, no obstante, en información no suministra-

da por la empresa), las situaciones críticas implican para

las organizaciones evaluar la estructura de poder dentro

de la sociedad y la forma en que opera (Arnold, 2009;
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tida para el estudio del impacto de los medios y la res-

puesta informativa de la empresa, utilicemos la defini-

ción de ‘reputación en los medios’ como ‘la evaluación

total de una empresa presentada por los medios’ y su

consideración como , ‘un recurso estratégico esencial pa-

ra lograr una ventaja competitiva’ que involucra a la em-

presa, a los periodistas, a los stakeholders y a la audiencia

en general (Deephouse, 2000, pp. 1091 y 1092). 

La respuesta informativa: 
agenda setting versus agenda building

Como consecuencia de su perfil distribuidor de informa-

ción, comunicación, aprendizaje, cohesión cultural, pro-

motor de transparencia… (UNESCO, 2008), los medios

de comunicación constituyen el vehículo principal para

lograr un intercambio informativo con el mayor número

de personas, impactar sobre sus percepciones a través de

la presentación de diferentes imágenes que se quedan

grabadas en las mentes del público y, de esta manera, in-

fluir en los temas sobre los cuales el público centrará su

atención en un determinado momento. Así se establece

en el concepto de la agenda mediática (agenda-setting), al

presentar no solamente los hechos sobre los que las per-

sonas, los grupos, las entidades o los países deben pensar

(primer nivel de la agenda-setting), sino también los to-

nos y los sentimientos que la audiencia debe desarrollar

(segundo nivel de la agenda-setting).

Su aplicación en el contexto corporativo a partir del estu-

dio de Carroll y McCombs (2003) indica que la influen-

cia de los medios de comunicación se manifiesta no sólo

Hopwood, 2009) y destacan la existencia de otros gru-

pos de interés, los ‘no profesionales’, que, si bien ya for-

maban parte del entorno empresarial, cobran especial re-

levancia en estos momentos como usuarios de informa-

ción al verse afectados directa o indirectamente, por las

actividades empresariales1.

Estos ‘usuarios no profesionales’ quieren, cada vez más,

entender las consecuencias y el impacto que tienen en su

vida las actividades corporativas; de esta forma no sólo

se hace indispensable la gestión de la información y co-

municación entre el entorno interno y externo de la em-

presa, sino también la visualización de nuevas entidades

antes invisibles, puestas en evidencia por las nuevas re-

des de relaciones e interdependencias (Latour, 2005). En

este sentido, si bien los análisis sobre actividades y resul-

tados de las empresas no son asuntos nuevos en la agen-

da mediática, sí es cierto que en los últimos años, como

consecuencia del desarrollo de la tecnología, de la evolu-

ción e internacionalización de los mercados y de los es-

cándalos financieros de las últimas décadas, se hace evi-

dente la mayor cobertura e interés de la información fi-

nanciera y corporativa por parte de los medios, en parti-

cular de los aspectos negativos de la situación o actividad

empresarial. 

Además, como consecuencia de la dificultad que muchas

veces representa para los stakeholders acceder a la infor-

mación corporativa, muchos de ellos se apoyan en los

datos y opiniones divulgados por los distintos medios de

comunicación, lo que los configura, particularmente pa-

ra aquellos que no tienen un contacto directo con la em-

presa, como una fuente importante, a veces única, de in-

formación corporativa y de reducción de asimetrías de

información (Deephouse, 2000; Carroll y McCombs,

2003). 

Ahora bien, en tanto la reputación corporativa está basa-

da en las experiencias directas de los stakeholders con la

empresa, en la comparación con las acciones de la com-

petencia y en cualquier otra forma de comunicación y

simbolismo que ofrezca información sobre actuaciones

empresariales (Gotsi y Wilson, 2001), la publicación por

parte de los medios de información corporativa, a favor

o en contra, puede repercutir, directa o indirectamente,

sobre dicha reputación. De ahí que , como punto de par-
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Las crisis económicas,

el ambiente de descontento por 

la información suministrada por las

empresas y la correlativa pérdida 

de confianza en las prácticas

corporativas, muy especialmente

en sus administradores, suponen

un fuerte impacto negativo sobre 

su reputación y ponen en

evidencia la capacidad de las

empresas para gestionar sus

relaciones con el entorno

1 Por ejemplo, como consecuencia de la crisis, los ciudadanos
han puesto su atención en el papel de las empresas como
elemento desencadenante de la misma. Esta percepción puede
explicarse desde dos perspectivas: por un lado, en forma directa,
a través del aumento del precio de los productos y servicios, del
impago de las hipotecas, de la pérdida del empleo, del aumento
en el número de parados…, y, por otro lado, en forma indirecta
y ,como consecuencia de su falta de conocimiento de los
asuntos corporativos, a través de una atención posterior al
tratamiento dado por otras entidades que están más ligadas a
las organizaciones (por ejemplo, la prensa).
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sobre el público al que se dirigen, al hacer que su aten-

ción se centre en determinadas organizaciones, aspectos

o facetas de las mismas y, en consecuencia, aumente su

interés por obtener más información al respecto, sino

también sobre las políticas de divulgación de las organi-

zaciones, en tanto suelen dar lugar a una respuesta: al

considerar la comunicación activa y abierta un factor cla-

ve para mejorar la imagen de una empresa y obtener una

mayor credibilidad (Agenda Setting, 2008), las empresas

puede optar por divulgar información que estiman rele-

vante para los stakeholders con la finalidad de responder

(o contrarrestar) las consecuencias de la información di-

vulgada por los medios de comunicación. 

En las decisiones organizativas relativas al acceso y sumi-

nistro de información, más allá de lo establecido por los

organismos reguladores de los mercados, la normativa

contable, los códigos de buen gobierno… no debe dejar-

se de lado el importante impacto que los medios tienen

sobre la imagen corporativa que capta la audiencia, con-

secuencia tanto de su alto nivel de persuasión (Berger,

2001) como de la mayor capacidad de retención de los

aspectos negativos por parte del público (Bai y Mc-

Combs, 2007). Además, ha de tenerse en cuenta que, por

un lado, la información divulgada por los medios no im-

pacta de la misma manera a todos los individuos2 y, por

otro, su uso como única fuente para acercarse a la infor-

mación tiene como desventajas el disminuir la capacidad

crítica y limitar la percepción de la realidad al mostrar

solamente una parte de la misma, es decir, la realidad de

los medios. 

Una vez estudiado el impacto, la correlativa y adecuada

respuesta corporativa ha de partir de la consideración del

interés y valor estratégico de la divulgación, más evidente

aún en un contexto de crisis, mediante el análisis de 1)

las posibles ventajas competitivas de divulgar informa-

ción voluntaria, estableciendo tanto temas a tratar en la

agenda pública como momento oportuno y 2) la elabo-

ración de una estrategia informativa que suponga la anti-

cipación en la divulgación voluntaria de información re-

levante (Agenda Setting, 2008), lo que exige, primero, el

conocimiento de sus requerimientos informativos y, des-

pués, cubrirlos adecuadamente eliminando el gap de ex-

pectativas. 

En contraposición al establecimiento de la agenda por

parte de los medios (agenda-setting), una política corpo-

rativa de divulgación anticipativa y proactiva contribuirá

no solo a reducir su exposición a rumores y malinterpre-

taciones y a contrarrestar los efectos negativos que pudie-

ran derivarse de la comunicación por parte de los medios

de ciertos datos, al tiempo que a mejora su reputación,

credibilidad e imagen , sino también a propiciar el pro-

ceso continuo de construcción de los temas relevantes a

tratar por la prensa (agenda-building) (Ohl et al., 1995;

Curtin, 1999), cuestión esta última que puede resolverse

(1) estableciendo la agenda de los medios (2) valiéndose

de la realidad mostrada por los medios, y (3) mejorando

la comunicación directa con el público. 

La crisis global en la agenda setting

Si bien la cobertura por los medios de comunicación de

los problemas económicos empresariales ha adquirido
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La influencia de los medios de

comunicación se manifiesta no sólo

sobre el público al que se dirigen, 

al hacer que su atención se centre

en determinadas organizaciones,

aspectos o facetas de las mismas y,

en consecuencia, aumente su interés

por obtener más información 

al respecto, sino también sobre 

las políticas de divulgación de las

organizaciones, en tanto suelen dar

lugar a una respuesta: al considerar

la comunicación activa y abierta un

factor clave para mejorar la imagen

de una empresa y obtener una mayor

credibilidad (Agenda Setting, 2008),

las empresas puede optar por

divulgar información que estiman

relevante para los stakeholders con

la finalidad de responder 

(o contrarrestar) las consecuencias

de la información divulgada por los

medios de comunicación

2 Es necesario diferenciar entre usuarios en proceso de búsqueda
de información continuo (público activo), y  la mayoría
(público pasivo) que busca conseguirla si gran esfuerzo,
recurriendo especialmente a los medios de comunicación .
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mayor relevancia en España a partir de los meses de

agosto y septiembre de 2008, coincidiendo con la agudi-

zación de dichos problemas y la confirmación de las se-

ñales de crisis financiera, muchas de las noticias y los ar-

tículos de opinión recogidos en la prensa en el período

septiembre-octubre han abarcado desde los antecedentes

que originaron la crisis de crédito en el 2007, hasta su

impacto en otras partes del mundo.

A partir de la consideración de que la cobertura de los

medios es un indicador razonable del conocimiento y las

opiniones del público sobre las empresas, hemos realiza-

do un estudio que aporta una visión del impacto de los

medios en la comunicación y la percepción que de la

imagen corporativa tiene el público en general mediante

el análisis de la agenda setting y de la reacción de la em-

presa para el diseño de la agenda building. El estudio pre-

tende un objetivo triple: (1) mostrar cuál ha sido la evo-

lución en su divulgación, comprobando si se produjo un

cambio importante en el tipo o en la cantidad de infor-

mación divulgada en los meses de septiembre de 2008 a

marzo de 2009 (meses en que la crisis financiera produjo

una mayor atención por parte de la prensa y de la au-

diencia); (2) evaluar las exigencias y demandas del públi-

co hacia el gobierno y las empresas, así como las causas y

las consecuencias que más tratan los medios de comuni-

cación y (3) analizar el grado en el que los periodistas di-

vulgan información sobre las empresas, especialmente

aquella relacionada con sus estrategias. 

Para tal efecto, a través de la técnica de análisis de conte-

nido, hemos analizado un total de 2.613 notas periodís-

ticas relacionadas con el tema de la actual crisis financie-

ra publicadas en las secciones de Economía de las edicio-

nes impresas de El País y El Mundo, ambos periódicos de

información general, de circulación nacional y de mayor

tiraje nacional en España (INTROL,2008), al entender

que no sólo es el tipo de diarios que nuestro público ob-

jetivo- ‘usuarios no profesionales’ relacionados indirecta-

mente con las empresas- podría consultar en mayor me-

dida ,sino también porque al presentar líneas editoriales

divergentes podrían ofertar visiones y percepciones dife-

rentes del mismo suceso, permitiendo alcanzar un enfo-

que más amplio de la realidad. 

Alguno de los resultados de este análisis, relacionados

con el contenido de este trabajo, muestran que la publi-

cación de noticias sobre la crisis sigue una tendencia con

forma de U invertida, ya que a partir de su estallido en el

mes de septiembre, las noticias aumentaron gradualmen-

te en octubre y noviembre y empiezan a disminuir a par-

tir de diciembre, como consecuencia de los nuevos temas

que surgen en la agenda pública. Por lo que respecta a la

opinión expresada en la prensa se manifiesta de forma

mayoritaria mediante críticas (elementos negativos) que,

pese al origen de la crisis, se dirigen prioritariamente ha-

cia los gobiernos y, especialmente, respecto a su interven-

ción en el rescate de algunas empresas. Las críticas a las

empresas se relacionan con la inquietud que generan

ciertas actuaciones, la falta de información o previsión, la

escasa divulgación de información corporativa , inclu-

yendo la gestión del riesgo…

Asimismo, se constata 1) la necesidad de una mejor re-

gulación por parte de los gobiernos y los organismos su-

pervisores, no solamente en el contexto externo de las

empresas, sino también en el interno, por medio de la

mejora de los sistemas de control y el despliegue de una

mejor gestión de riesgos corporativos y 2) que la cons-

trucción de la agenda de las empresas requerirá por su

parte una mayor divulgación de información, especial-

mente de carácter interno y estratégico, destacando muy

claramente el hecho de que los temas cuya divulgación

corporativa se estima necesaria están estrechamente rela-

cionados con la estrategia.

Por último, en el período analizado se evidencia que si

bien la prensa constituye un excelente medio para divul-
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En contraposición al establecimiento

de la agenda por parte de los medios

(agenda-setting), una política

corporativa de divulgación

anticipativa y proactiva contribuirá

no solo a reducir su exposición 

a rumores y malinterpretaciones 

y a contrarrestar los efectos

negativos que pudieran derivarse 

de la comunicación por parte de los

medios de ciertos datos, al tiempo

que a mejora su reputación,

credibilidad e imagen, sino también

a propiciar el  proceso continuo 

de construcción de los temas

relevantes a tratar por la prensa

(agenda-building)
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gestión de esta ventaja informativa supone un reto para

los administradores: alcanzar el equilibrio entre, por una

parte, la selección de la información de carácter interno,

obligatoria y voluntaria, que debe divulgarse al exterior

así como de los mecanismos de acceso que contribuirán

a su divulgación, cubriendo las expectativas de los stake-

holders y, por otra parte, la preservación de la informa-

ción de carácter interno que conveniente mantener den-

tro de los límites de la organización.

gar información corporativa, especialmente en épocas de

crisis, son pocas las empresas, y en sectores específicos,

que han aprovechado el alcance masivo de los medios de

comunicación para informar sobre su actuación, brindar

confianza y legitimar su actuación ante el público ; de es-

ta forma no solo se desaprovecha la especial relación en-

tre la empresa y los medios3 sino también la posibilidad

de contrarrestar la agenda marcada por éstos, mediante

la participación de la empresa en su establecimiento

(agenda-building) a través de la divulgación de informa-

ción relevante.

En síntesis, la percepción del público se dirige hacia el

entendimiento de que nos enfrentarnos no solo a una

crisis económica, sino también a una crisis de informa-

ción y de comunicación ante la cual empresas, medios y

gobiernos están obligados a informar al público con el

objeto de brindarle todos los elementos necesarios para

la toma oportuna de decisiones.

En cuanto a la política informativa de la empresa, debe-

ría enfocarse a través del análisis de su ‘ventaja informati-

va’ sobre los medios de comunicación; en efecto, si bien

los periodistas tienen la ventaja de crear opinión a un ni-

vel exponencial e influenciar los juicios de los stakehol-

ders sobre las organizaciones, los administradores pose-

en información privada acerca de la verdadera identidad

económica de las operaciones y los eventos representa-

dos en los estados financieros (Hodge et al., 2006). La
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En el período analizado se evidencia

que si bien la prensa constituye 

un excelente medio para 

divulgar información corporativa,

especialmente en épocas 

de crisis,  son pocas las empresas, 

y en sectores específicos, que han

aprovechado el alcance masivo 

de los medios de comunicación para

informar sobre su actuación, brindar

confianza y legitimar su actuación

ante el público

3 Los periodistas captan y transmiten (primer nivel de agenda) y,
algunas veces, interpretan (segundo nivel de agenda) la
información que poseen las empresas, y éstas, a su vez, utilizan
a los medios de comunicación para incrementar su reputación
aprovechando el efecto mediático que generan.
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de la creciente morosidad
de las empresas
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El desarrollo de la actividad de las

empresas se llevará a cabo en un

marco de equilibrio financiero que

garantice su continuidad. 

Debe evitarse cualquier incidente 

o circunstancia que pueda poner en

peligro ese marco de estabilidad que

haría entrar en zona de riesgo 

de continuidad. La morosidad es uno 

de los problemas más acuciantes 

de nuestros días que acecha con más

virulencia no solo a las empresas

afectadas sino a todo un tejido

industrial. Este problema obliga a las

empresas a estar en continua alerta

adoptando medidas especiales para

evitar su aparición y paliar sus

efectos negativos

Introducción

Las empresas desarrollan sus actividades con el fin de al-

canzar sus objetivos estratégicos previamente planificados.

Estas actividades deben realizarse en un marco de equili-

brio tanto económico como financiero. El primero de

ellos tiene como punto de referencia los márgenes, el re-

sultado y la rentabilidad; el segundo debe procurar que los

flujos de tesorería generados por las operaciones sean po-

sitivos. Dentro de la política financiera, evitar los impagos

o retrasos exagerados es imprescindible ya que pueden po-

ner en riesgo la continuidad financiera del negocio. 

La recesión económica y financiera que estamos atrave-

sando en estos momentos no solo en España sino en to-

do el mundo está provocando en las empresas, entre

otros muchos efectos negativos, un descenso de activi-

dad, productividad y márgenes que está debilitando la

capacidad de continuidad de muchos negocios.  Este es-

cenario económico nada halagüeño ha ido acompañado

de un debilitamiento progresivo de la capacidad finan-

ciera de las empresas, creciendo por ello el retraso pro-

gresivo en el cumplimiento de sus obligaciones financie-

ras dando lugar a índices cada vez más altas de morosi-

dad. Podemos decir que la morosidad es una lacra de

nuestros días que acecha el saneamiento financiero del

tejido empresarial provocando que este mal que padecen

inicialmente unas pocas empresas se extienda concatena-

damente a otras financieramente sanas. 

Es una constante en nuestros días leer en la prensa eco-

nómica noticias nada esperanzadoras sobre este particu-

lar, como que “la morosidad alcanza su máximo desde

1996 y crecerá aún más este año”1, “las empresas españo-

las son las que más tardan del mundo en pagar sus factu-

ras”2, “La patronal de la banca cree que la morosidad su-

birá aunque la economía se recupere”.3

1 Sección de economía de El país. 17 de octubre de 2009. Pág. 21

2 Cinco días, 13 de octubre de 2009

3 Cinco días, 18 de octubre de 2009
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dos para delimitar el nivel de crédito y aplazamiento

adecuado en base al riesgo crediticio. Finalmente nos re-

feriremos a la contribución de la ley de morosidad al

problema financiero referido.

Recomendaciones de especialistas sobre

comportamiento adecuado

De la revisión de la literatura especializada, hemos selec-

cionado5 las catorce recomendaciones que consideramos

más relevantes que delimitan un protocolo de actuación

para evitar la morosidad:

• Utilización de los distintos métodos de cobro y reco-

bro;

• Conocer los sistemas internos de pago del deudor;

• Obtener la firma y aceptación del deudor en presu-

puestos;

• Preaviso al deudor del vencimiento; 

• Cuidados en la elaboración de la factura;

• Evitar los floats6 del cobro (Float Comercial y Financie-

ro);

• Consultar los registros de la RAI o ASNEF;

En el gráfico superior se puede ver la creciente evolución

mensual del volumen de morosos –de enero/2008 a

Agosto/2009– de acuerdo con los datos ofrecidos por el

Banco de España. 

Bajo el gráfico se puede ver, además, la evolución en tér-

minos porcentuales.

En el caso concreto de España, dos factores son los que

más contribuyen al ascenso de la morosidad. Por un lado

la crisis económica mundial, ajena a la política económi-

ca y financiera que en España se pueda aplicar; y por

otro, los altos índices de paro que según las previsiones

tanto de las empresas como de la propia administración

del Estado, seguirán subiendo a corto plazo. Ante este

contexto, las perspectivas son que la morosidad seguirá

aumentando. 

Cómo evitar la morosidad

Frente a esta situación crítica de las empresas se hace ca-

da vez más necesario tomar una serie de medidas básicas

como seleccionar los clientes, acotar objetivamente el vo-

lumen y aplazamiento máximo de crédito a cada uno de

ellos y llevar a cabo  exhaustivo control de  cobros. Por

su parte, el gobierno español ha tomado cartas en el

asunto mediante la reciente aprobación de la Ley sobre

Morosidad4, que ha supuesto la trasposición de una di-

rectiva europea del mismo título, con la pretensión de

evitar un auge incesante de este problema y paliar en

cierto modo sus efectos negativos.

Vamos a efectuar a continuación una recopilación de las

diferentes recomendaciones propuestas por especialistas

para delimitar un comportamiento financiero adecuado

en el intento de evitar la morosidad, destacando méto-
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4 LEY 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

5 Gala (2008), López (2007) y  De Jaime (1992).

6 Float comercial –periodo entre las fechas de vencimiento teórico
de las ventas y el día en que se produzca realmente el cobro.
Float financiero– periodo comprendido entre la fecha que
realmente se produzca el cobro/pago por el cliente y la fecha de
disposición en valor de los fondos. 

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

0

En
e

Fe
b

M
ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
p

Oc
t

No
v

Di
c

En
e

Fe
b

M
ar Ab
r

M
ay Ju
n

Ju
l

Ag
o

2008 2009

Préstamos morosos (millones de euros)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

Préstamos
morosos 18.385 20.116 21.578 24.907 28.055 31.220 41.048 46.572 48.707 54.421 59.888 63.057

Porcentaje 1,04 1,13 1,20 1,38 1,55 1,70 2,23 2,53 2,63 2,92 3,21 3,37

Préstamos 
morosos 72.404 78.398 79.400 83.862 86.654 85.597 87.542 90.619 – – – –

Porcentaje 3,89 4,22 4,26 4,51 4,66 4,60 4,73 4,93 – – – –

20
08

20
09



aeca  REVISTA 88

30

• Recurrir a un Factoring, si la intención es deshacerse de

las deudas;

• Asegurar el cobro de las deudas a través de un seguro

de crédito (Crédito y Caución);

• Acudir a empresas especializadas en el cobro de moro-

sos;

• Combatir los mitos7 en la gestión de cobros.

• Control de los impagos.

• Establecer un límite de crédito de acuerdo con el tipo

de cliente.

• Determinar el riesgo comercial o cliente.

De estas recomendaciones vamos a destacar y comentar

las tres últimas en los párrafos siguientes. Por un lado

consideramos absolutamente necesario llevar a cabo un

control y seguimiento de impagos, que podemos estable-

cerlo, de acuerdo con Grau y De la Chica (1995, 34) a

dos niveles diferentes:

A) A nivel global, establecer una información muy resu-

mida de marcada orientación directiva que informe so-

bre:

• Situación de los Periodos medios de Cobro y demoras

en cobros;

• Situación de los límites del riesgo comercial.

B) A nivel de cada cliente, se podrían establecer igual-

mente fichas de control individualizadas que vayan in-

formando de su historial de pago y de su situación actual

en cada momento.

Modelos para determinar el riesgo crediticio

La literatura sobre modelos de análisis del riesgo crediti-

cio y la consecuente fijación del techo, tanto crediticio

como de plazo, presenta una gran cantidad de metodolo-

gías, como por ejemplo los modelos basados en el profit

margin, el comercial rating o el credit scoring. 

A efectos de este trabajo, nos hemos centrado en este úl-

timo grupo que, conforme esclarece Bonilla et al (2003),

se trata de un sistema de evaluación de créditos que per-

mite valorar de forma automática el riesgo asociado a ca-

da solicitud de crédito; riesgo que, según estos autores,

estará en función de la solvencia del deudor, del tipo de

crédito, de los plazos y de otras características propias del

cliente y de la operación. El credit scoring8 es una metodo-

logía basada en el análisis discriminante y que tiene co-

mo fin la obtención de una puntuación –scoring– a partir

de cierta información del cliente que permita calificarlo

como bueno o malo y establecer una graduación del

mismo. Esta técnica es oriunda de las experiencias banca-

rias de análisis de crédito utilizadas por bancos extranje-

ros e instituciones de tarjetas de crédito. 

Para De Jaime (1992, 160), las principales características

de los sistemas de credit scoring son:

• Sistemático, en el procesamiento de la información

disponible;

• Objetivo, es decir, independiente de quien realice la

evaluación,

• Universal, o independiente de la naturaleza del clien-

te;

• Exahustivo, en la identificación de los niveles de ries-

go; y

• Unívoco, en la localización del cliente en un determi-

nado nivel.

A continuación nos fijaremos en dos de ellos.
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La morosidad es una lacra de
nuestros días que acecha el
saneamiento financiero del tejido
empresarial provocando que este
mal que padecen inicialmente unas
pocas empresas se extienda
concatenadamente a otras
financieramente sanas

Frente al problema de la morosidad
de las empresas se hace cada vez
más necesario tomar medidas
básicas como seleccionar los
clientes, acotar objetivamente el
volumen y aplazamiento máximo de
crédito a cada uno de ellos y llevar a
cabo un exhaustivo control de cobros

7 En relación a los mitos, citamos, a modo de ejemplo, algunos
de los resaltados por De Jaime (1992): “El cobro no forma
parte de la venta”, “forzar el plazo en contraproducente”, “ser
estricto en el cobro hace perder ventas”, “cobrar puntualmente
es muy caro”,”el único culpable de la demora es el cliente” y
“cuanto más se vende, más se gana”. 

8 Dentro de las técnicas del credit scoring, hay constancia de que
se vienen aplicando –tanto por entidades bancarias y crediticias
internacionales, como por empresas de gran tamaño con
amplios mercados y clientes finales de carácter individual–
diversas fórmulas de función discriminante, según el origen y
objetivo del análisis del riesgo cliente. A modo de referencia, se
cita los siguientes: Altman, Edmister, Collogues, C.E.S.A.,
Kamitz y Fórmula de Zollinger.
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El modelo Arenas

El primer modelo observa que la decisión de conceder

crédito o no a un nuevo cliente puede ser tomada a nivel

interno o con el apoyo de un ente externo especializado.

Para explicar el modelo se parte del supuesto que la em-

presa opta por la gestión interna. En este sentido lo pri-

mero que se debe hacer es recopilar toda aquella informa-

ción del cliente que permita emitir un juicio sobre la con-

veniencia de otorgarle crédito, principalmente cuando se

prevea un volumen importante de negocio con él. En

cuanto a las fuentes de información se puede acudir a:  

• La propia empresa. Si se trata de establecer una línea

de crédito permanente, no hay inconveniente en solici-

tar directamente al cliente informaciones sobre su acti-

vidad y su situación económica y financiera;

• Impresiones personales de los comerciales que, gene-

ralmente, son los primeros a contactar con los poten-

ciales clientes;

• Cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil;

• Información proporcionada por otros proveedores de

confianza;

• Informes comerciales de agencias especializadas; y

• Informes de entidades de crédito con las que se trabaja

habitualmente.

El modelo discriminante propuesto trata de determinar

un scoring (Z) que nos identificará un nivel de confianza

para cada cliente y como consecuencia el plazo máximo

a conceder en cada operación comercial. El scoring se

obtendrá aplicando el siguiente modelo que utiliza una

serie de variables cualitativas y cuantitativas:

(S x 0,3) + (L x 0,3) + (V x 0,2) + (C x 0,1) + (E x 0,1) = Z

El estudio de concesión de crédito se efectuará sobre la

base de datos recopilados calificándolos de peor (pun-

tuado con un 1) a mejor (puntuado con un 5). Estos da-

tos son ponderados mediante coeficientes según la im-

portancia relativa de cada uno. Las variables del modelo

son las siguientes:

• Ratio de solvencia (Activo total / Pasivo exigible), ex-

presión de la capacidad de pago del cliente.

• Ratio de liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente),

indicador de la capacidad de pago del cliente a corto

plazo.

• Volumen de compras esperado, que se puede conocer a

partir de las estimaciones de los gestores comerciales, y

que mostrará la magnitud del cliente 

• Calidad de su clientela, que marcará en gran medida la

capacidad de pago del cliente.

• Experiencia. La trayectoria del cliente, la imagen que

tiene dentro del sector.

Posteriormente y en función de la puntuación obtenida

por cada cliente, éste se clasifica dentro de un nivel de

confianza determinado, al que se asocia un aplazamien-

to máximo, conforme expuesto en el siguiente cuadro:

Puntuación Nivel de confianza Plazo máximo concedido

1 a 1,5 Nulo Ninguno

1,5 a 2,5 Bajo 30 días

2,5 a 3,5 Aceptable 90 días

3,5 a 4,5 Alto 120 días

4,5 a 5 Excelente 150 días ó más

El modelo De Jaime

De la misma forma que el modelo anterior, se utiliza co-

mo fuentes de información tanto los informes internos,

elaborados por las unidades comerciales de ventas, por

los propios gestores de cobros y analistas del riesgo clien-

te; como los informes externos procedentes de entidades

bancarias, Registro Mercantil y otros. Se trata, igualmen-

te, de un modelo discriminante que pretende obtener un

scoring utilizando variables cuantitativas y cualitativas.

Este modelo tiene dos variantes aún cuando la orienta-

ción y eje de razonamiento coinciden:

A) Para clientes con historial de pago:

C1 x 0,60 + C2 x 0,25 + C3 x 0,15 = Z

B) Para clientes sin historial de pago:

C2 x 0,60 + C3 x 0,40 = Z

Las variables de sendos modelos, cuya composición se-

ñalaremos posteriormente, son:

C1 = COMPORTAMIENTO

C2 = CAPACIDAD

El resultado obtenido se  coteja posteriormente en la si-

guiente tabla de equivalencias que nos permitirá delimi-

tar el riesgo asumido con el cliente y el crédito a conce-

der.
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La ley sobre morosidad trata 

de impedir que los plazos de pago

excesivamente dilatados sean

utilizados para proporcionar 

al deudor una liquidez adicional 

a expensas del acreedor
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límite del 15%, salvo cuando el capital sea inferior a
30.000€, donde se puede reclamar hasta el montante
total de la deuda); y

• La posibilidad de pactar cláusulas de reservas de domi-
nio a los efectos de que el vendedor conserve la propie-
dad de los bienes hasta el pago total de la deuda.

Conclusión final

Tras analizar todas las cuestiones propuestas a priori, lle-
gamos a la conclusión de que no es posible evitar com-
pletamente la morosidad, puesto que en cualquier activi-
dad donde exista un pago aplazado siempre habrá posi-
bilidad de que se produzca impago. Lo que sí se debe ha-
cer es tratar de prevenir, seguir las recomendaciones de
los especialistas y, en algunos casos, aplicar la Ley
3/2004.

Aportación de la Ley de Morosidad

La Ley 3/2004 de 29 de diciembre es el instrumento legal
que establece medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales en España. Se trata de la in-
corporación al derecho interno de una normativa euro-
pea (CE 2000/35) y tiene como objetivo combatir el fe-
nómeno de la morosidad  impidiendo que los plazos de
pago excesivamente dilatados sean utilizados para pro-
porcionar al deudor una liquidez adicional a expensas
del acreedor.

Sin embargo, cabe recordar que esta norma únicamente
se aplica en los pagos de operaciones comerciales entre
empresas, y entre éstas y el sector público. La referida Ley
no es aplicable en operaciones con consumidores finales,
pagos con cheques, letra de cambio o pagarés ni los pa-
gos de indemnizaciones por daños, ni tampoco a deudas
sometidas a procedimientos concursales (Ley 22/2003)
contra el deudor.  Su contenido afecta a aquellas transac-
ciones en las que no haya mediado pacto expreso entre
las dos partes contratantes, ya que en este caso los pactos
serían prioritarios salvo cláusulas abusivas que serían
anulables judicialmente.

Básicamente las medidas que establece esta norma son:

• El plazo de cobro (30 días posteriores al recibo de la
factura);

• Exigibilidad de intereses de demora con devengo auto-
mático (Tasa utilizada por el BCE + 7 puntos);

• Otorgar al acreedor el derecho a reclamar al deudor
una indemnización por los costes de cobro (Hasta un
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La ley sobre morosidad afecta a
aquellas transacciones en las que no
haya mediado pacto expreso sobre
fórmula de pago entre las dos partes
contratantes, ya que en estos casos
los pactos serían prioritarios salvo
cláusulas abusivas que serían
anulables judicialmente

Fuente: De Jaime (1992, pp. 184-185)

Puntuación Categoría de riesgo Crédito propuesto

0-3 MUY ALTO No se concede crédito

3 -5 MINIMO Venta media mensual x Plazo de pago pactado < 8 días

5-7 MEDIO Venta media mensual x Plazo de pago pactado < 30 días

7-9 BAJO Venta media mensual x Plazo de pago pactado

9 -10 ALTO Venta media mensual x Plazo de pago pactado x 1,5
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Resulta complicado para cualquier

compañía iniciar cambios en tiempos tan

turbulentos como los actuales, pero éstos

tienen que ser afrontados como una nueva

oportunidad para modernizar las

estructuras empresariales. Existe un

consenso de que las empresas españolas

precisan urgentemente innovar no sólo en

el plano tecnológico, sino también 

en el comercial y en el de gestión. 

Para acometer estas innovaciones, un

instrumento novedoso, del que se podrían

obtener grandes resultados, es el de la

atracción de los científicos hacia las

empresas mediante la implantación de

medidas de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC), cuya presentación 

es el objetivo de este trabajo

En tiempos de crisis como los actuales, los clientes se

muestran más inclinados a buscar nuevos proveedores,

que les suministren bienes y servicios en las mejores con-

diciones. Es, por tanto, en una economía tan competitiva

como la actual, el momento preciso para ir un paso más

allá e innovar, porque la intensificación de las medidas

clásicas en medio de la crisis1, únicamente ayudará a que

las empresas sobrevivan en un entorno cada vez más ines-

table. 

Es necesario incrementar de forma considerable la innova-

ción tecnológica con un fuerte crecimiento en el número

de compañías innovadoras, que se muestren dispuestas a

aprovechar el conocimiento alcanzado en el sistema públi-

co de investigación y de contratar a un mayor número de

científicos, que les ayuden a identificar las oportunidades

que la nueva tecnología ofrece al mercado (Velarde,

2008). Pero, la presencia de los investigadores en las em-

presas es muy reducida en comparación con la que se ma-

nifiesta en los países avanzados.

En este sentido, según las últimas cifras de instituciones

oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y

la Comisión Europea (CE),  únicamente el 34 por 100 de

los investigadores que trabajan en España, realizan su fun-

ción desde las empresas por un 49 por 100 y 48,80 por

100 para la media de los países de la Unión Europea (UE)

a 25 y a 27, respectivamente. Para igualar estas cifras a ni-

vel europeo, se tiene que efectuar un traspaso aproximado

de unos 18.000 científicos del sector público al privado.

1 Como por ejemplo, la disminución del coste de las compras o
la reducción del gasto en suministros. 
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termina la continuación de la tradicional fuga de cere-

bros. 

Si únicamente se hace referencia a los jóvenes investiga-

dores que trabajan en España, los aspectos de menor va-

lía son los relacionados con la formación y con la carre-

ra científica, los cuales por su importancia como incenti-

vos para la atracción de los científicos, podrían ser teni-

dos en cuenta por las empresas. Dadas estas condicio-

nes, resulta bastante natural que muchos investigadores

abandonen el sistema español de I+D+I y se marchen al

exterior en busca de una serie de condiciones profesio-

nales que les permitan poder continuar desarrollando

los conocimientos y las capacidades que han adquirido.  

• Instituciones de transferencia y promoción del cono-

cimiento: Como han puesto de manifiesto los informes

INNOVACEF (Aceituno y otros, varios años), más en Es-

paña, pero también en el extranjero, existen dificultades

en lo que respecta a la solicitud de patentes, la acción

comercial y la consecución de financiación privada, es

decir, existen problemas en la transferencia del conoci-

miento, lo que sin duda, dificulta que los resultados ob-

tenidos de la I+D+I puedan promocionarse y se desarro-

llados en beneficio del mundo empresarial por los cien-

tíficos. 

• Empresas: Según las últimas cifras del INE, hay en Espa-

ña aproximadamente 3 millones de empresas y de ellas,

de acuerdo con el propio INE, únicamente son 43.2054

las que realizan actividades innovadoras o de I+D. Dado

que sólo algo menos del 2 por 100 de las empresas reali-

zan este tipo de actividades, parece claro que es bastante

probable que exista una escasez de plazas para los inves-

tigadores en este sector. 

Con independencia de que el Estado puede aumentar

las ayudas directas para que se contraten más investiga-

dores, o de que las instituciones de transferencia del co-

nocimiento puedan mejorar su eficacia, lo que se mues-

tra claramente es que las empresas precisan de los cientí-

ficos y de su conocimiento para competir en entornos

La gran diferencia existente en estos porcentajes, pone de

manifiesto una serie de carencias o dificultades en relación

con algunos agentes del sistema español de I+D+I más re-

lacionados con estas contrataciones. 

Problemas en el sistema nacional de I+D+I que
afectan a la inserción laboral de los científicos
en las empresas

• Administraciones Públicas: Para traspasar los 18.000

científicos del sector público al privado citados anterior-

mente, es necesario como incrementar el número de

ayudas que ofrece el Programa Torres Quevedo, que en

el período 2005-2010 no va a superar las 6.000 aproxi-

madamente (Presidencia del Gobierno de España,

2005).

• Investigadores: Hay dos colectivos dentro del mundo

científico que podrían estar especialmente interesados

en desarrollar su actividad en el sector empresarial. Por

un lado, los jóvenes investigadores que trabajan en Es-

paña y que todavía no se han  estabilizado laboralmente

y por el otro, los científicos españoles en el exterior, que

por esta vía podrían encontrar una forma para regresar.

Parece interesante, averiguar en qué aspectos de los que

componen la confianza de estos colectivos en sus res-

pectivos sistemas de I+D+I, se manifiestan los mayores o

menores valores de cara a que puedan ser utilizados por

las compañías a modo de incentivos para atraer a estos

científicos.    

La medida de la confianza en los sistemas de I+D+I de

cada uno estos dos colectivos de científicos es propor-

cionada con un carácter periódico anual por el informe

INNOVACEF (Aceituno y otros, varios años), que tiene

como objetivo conocer si continuara la tradicional fuga

de cerebros al extranjero y en qué aspectos se fundamen-

ta dicha evasión. Las cifras resumen del último informe

INNOVACEF ofrecen una escasa confianza para los jóve-

nes investigadores que trabajan en España (43%)2 y una

alta para los científicos españoles en el exterior

(59,89%)3 , lo que supone una gran diferencia que de-
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2 En las tres ediciones anteriores del informe INNOVACEF
(Aceituno, varios años), la confianza de los jóvenes
investigadores que trabajan en España se ha mantenido en
parecidos niveles: año 2006 (42,07 por 100), año 2007 (41,77
por 100) y año 2007 (42,85 por 100).

3 Igualmente, en la edición del año 2008, primera en la que se
obtuvieron datos para el colectivo de investigadores en el
exterior, la confianza se situó en un nivel del 60,76 por 100.  

4 30.819 realizan actividades innovadoras y 12.386 llevan a cabo
actividades de I+D.

La intensificación de las medidas

clásicas en medio de la crisis

únicamente ayudará a que las

empresas sobrevivan en un entorno

cada vez más inestable
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tan competitivos como los actuales y los futuros. Por

tanto, resulta preciso que las empresas localicen los in-

centivos precisos para tratar de atraerlos y en este cami-

no, la RSC, puede ser la herramienta  más adecuada para

conseguirlo.  

El papel de la RSC como instrumento de
atracción del conocimiento científico hacia la
empresa  

Como afirma Bueno (2008), en el último cuarto del siglo

XX ha surgido una nueva sensibilidad en la sociedad que

demanda una mayor responsabilidad social a las empre-

sas. Para que esta demanda pueda resultar atractiva igual-

mente a los científicos, sería aconsejable que las compañí-

as prestaran un mayor apoyo al factor humano investiga-

dor, tratando de poner remedio a alguna de las deficien-

cias observadas anteriormente, de la forma que se estable-

ce a continuación:  

a) Carrera investigadora: Las empresas deberían igualar la

carrera que se ofrece a los científicos en otros países

avanzados (Aceituno, 2007): 

- Etapas claramente definidas. 

- Evaluaciones objetivas y reglas precisas para promo-

cionar de una fase a otra.

- Grandes oportunidades para estabilizarse laboral-

mente.

- Dedicación exclusiva a actividades científicas. 

- Realización de continuos cursos de formación.

- Financiación de recursos adecuados para que los

científicos  postdoctorales puedan establecer inde-

pendientemente sus nuevas líneas científicas. 

- Flexibilidad para desplazamientos entre grupos. 

b) Salario, contratación y prestaciones personales: Qui-

zás, las empresas españolas no puedan ofrecer unas re-

tribuciones tan elevadas como las que se perciben en el

exterior, pero si pueden remunerar con unos salarios

justos que reconozcan el valor aportado por los científi-

cos. Para ello, además de contemplar la retribución fija,

como reflejo de los conocimientos, la experiencia y las

habilidades aportadas por el científico podría resultar

interesante una combinación adecuada de incentivos a

corto y largo plazo, que logren implicar de manera óp-

tima al investigador con el proyecto empresarial. Esta

medida podría estar acompañada de una estabilización

laboral y de unas prestaciones personales como las que

se exponen en el exterior (Aceituno, 2007):   

- Seguridad social.

- Seguro médico. 

- Cotizaciones al sistema de pensiones.

- Subsidio por desempleo.

- Mejores condiciones de regreso al país de origen.

- Bajas por diferentes situaciones, incluidas las de ma-

ternidad. 

- Interés por la situación personal, que se manifiesta en

ayudas a las familias para guarderías, apoyo a la com-

pra de vivienda, o reducción de jornada. 

- Vacaciones reguladas.

c) Formación: Para que los investigadores pudieran apor-

tar valor a sus empresas y colaborar con el resto de la

organización en el establecimiento de las estrategias de

RSC,  tendrían que recibir formación en su propia área

de conocimiento, en la gestión de la I+D (propiedad in-

dustrial, solicitud de ayudas para I+D o vigilancia tec-

nológica, entre otras materias), y en cuestiones más re-

lacionadas con la RSC como la prevención de riesgos

laborales o la protección del medio ambiente. 

Junto a estas actuaciones para tratar de reforzar el factor

humano de los científicos, las empresas pueden emplear

otras relacionadas con la RSC para atraer a los científicos
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5 Definido por Morcillo (2008), como el conjunto de
conocimientos que los directivos obtienen de las relaciones que
mantienen con cualquier colectivo interesado en este tipo de
actividades científicas (empleados, universidades, laboratorios,
socios, clientes o proveedores).

La presencia de los investigadores 

en las empresas es muy reducida 

en comparación con la que se

manifiesta en los países avanzados

Resulta bastante natural que muchos

investigadores abandonen el sistema

español de I+D+I y se marchen 

al exterior en busca de una serie 

de condiciones profesionales 

que les permitan poder continuar

desarrollando los conocimientos 

y las capacidades que han adquirido
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dir también, unas retribuciones justas en función del valor

aportado, y un sistema de dirección, comunicación y unas

políticas de acción social y voluntariado que beneficien las

relaciones con todos los stakeholders, y en especial, con

sus científicos.  Empresa y ciencia, han sido hasta el mo-

mento dos universos distintos, pero la RSC se puede con-

vertir en la herramienta que les una en beneficio de la mo-

dernización de la empresa española, del progreso de la so-

ciedad y de la protección del medio ambiente.

como por ejemplo un sistema de dirección basado en el

capital relacional5, una comunicación responsable y unas

políticas de acción social y voluntariado, que permita

mantener y estrechar buenas relaciones con todos sus sta-

keholders, y muy especialmente, con estos nuevos trabaja-

dores que son los científicos. 

La implantación de todas estas actuaciones basadas en la

RSC, puede convencer a los científicos de que desde las

empresas también pueden continuar haciendo una gran

labor en beneficio de la sociedad y del medio ambiente, y

contribuir con ello a que las empresas españolas se mo-

dernicen, no sólo desde el punto de vista de la innovación

tecnológica, sino también en el apartado comercial, dada

la mayor reputación corporativa que su presencia puede

generar, y por el lado de la gestión, pues la RSC, que pue-

de resultar básica para su atracción al entorno empresarial,

es un sistema integral de gestión y control para toda la em-

presa, como recuerda Lizcano (2009).    

Conclusiones

Dado el momento de crisis económica, y a la vista de los

datos obtenidos del informe INNOVACEF, se puede con-

cluir que las empresas españolas pueden encontrar en la

RSC la herramienta precisa para competir en la  economía

actual del conocimiento, atrayendo a través de ella a colec-

tivos como los jóvenes investigadores que precisan igual-

mente de organizaciones donde realizar su actividad en

unas mejores condiciones personales y profesionales, y a

los científicos españoles en el exterior, que de esta manera

podrían continuar su carrera investigadora en España. 

Para ello, las empresas tienen que tratar de atraer a los in-

vestigadores, ofreciéndoles puestos de trabajos en los que

se integre el logro del triple beneficio económico, social y

medioambiental con el ofrecimiento de una carrera inves-

tigadora, unas prestaciones personales y una formación

que iguale las excelentes condiciones que, en este sentido,

se ofrecen en el exterior. A estas medidas se deberían aña-
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En este articulo se quiere hacer llegar 

a las pymes el potencial que ya esta a su

disposición en Internet y el software

especifico para ayudarlas a integrar

estas formulas en el día a día del

proceso contable y que esto sirva para

lograr información de forma ágil y la

tenga disponible para poder tomar 

de decisiones en tiempo real y hacérsela

llegar a terceros. A partir de 

la estructura de la cuenta de Pérdidas 

y Ganancias vamos a ir viendo

herramientas e instrumentos para llevar

a cabo de forma más eficiente, rápida 

y segura estos procesos

Herramientas TIC en el proceso contable 
de las pymes

La globalización obligada en el ámbito actual es un hecho

en que las pymes están ya inmersas. Las empresas han de

realizar esfuerzos para conseguir, tanto la supervivencia en

este entorno de crisis que estamos viviendo, como una po-

sición de futuro importante en el contexto económico. En

el ámbito contable, las empresas de menor tamaño no de-

ben dejar en desuso las nuevas tecnologías de la informa-

ción. Existen productos que con una mínima inversión, y

en algunos casos totalmente gratuitos, pueden dar lugar a

ahorros de costes y mejora de procesos significativos, lo

que conlleva a un aumento de la productividad.

Herramientas Generales

Dentro de las herramientas generales tenemos instrumen-

tos conocidos por todos, pero del que se debería hacer un

uso mas intensivo y no residual, como se viene haciendo

hasta ahora, como son: la World Wide Web, el correo elec-

trónico, los Chats y/o las Redes Sociales, las comunicacio-

nes telefónicas y de fax vía Web, Vídeo conferencia y, por

último, la herramienta conocida como Cloud Computing o

Computación en la red (Nube). Este es un avance de los

de mayor potencial en estos tiempos de crisis, con el los

servicios y aplicaciones que gestiona internamente la em-

presa, tales como el e-mail, las copias de seguridad o las

herramientas ofimáticas se externalicen en empresas que

les ofrecen estos servicios a través de Internet, consiguien-

do ahorros importantes a la hora de la adquisición de

hardware y software, así como ventajas de accesibilidad.
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zan documentos de ventas que de la manera tradicional

era una de las tareas mas farragosas.

Al emplear Excel y OpenOffice existe la posibilidad en

Excel de guardar y abrir documentos XML desde Excel,

así como asociar campos XML a las celdas de una hoja

de cálculo de Excel, para poder importar datos desde

XML o exportar los datos de Excel a un archivo XML. De

esta forma conseguimos la misma funcionalidad que

con paquetes EDI, pero con un coste menor. La operati-

va en relación a la contabilidad, una vez generado el ar-

chivo XML, es igual a la descrita en el párrafo anterior.

Así mismo, Openoffice permite guardar en XML una vez

generados los archivos o tras guardar los que teníamos

en archivos xls.

Para los no muy iniciados en informática, existen pro-

gramas que convierten los formatos de Excel o XLS, en

XML, tanto de código abierto como de pago que, con un

coste no muy elevado, se puede adquirir en el mercado.

Para que estos procesos sean realidad en la práctica de-

bemos instar a los fabricantes de software contable para

que incorporen como una utilidad más esta funcionali-

dad de importar y ‘traducir’.

Contabilización tecnológica Aprovisionamientos

y Gastos Explotación

Existen nuevas herramientas para desarrollar el nuevo pro-

ceso contable en relación a la contabilidad de las opera-

ciones de compra, ambas basadas en sistemas de lectura

óptica de datos. Las dos pueden ser usadas en el apartado

anterior y viceversa, pero en el logro de una mayor eficacia

consideramos mas adecuado esta forma de trabajar.

Herramientas contable-administrativas

Contabilización tecnológica Cifra de Negocios

Actualmente existen en el mercado diversas herramientas

para llevar a cabo el trabajo contable en relación a la factu-

ración emitida por la empresa:

• EDI / XML

EDI, (Electronic Data Interexchange), o Intercambio Elec-

trónico de Datos. Permite automatizar gran parte de los

procedimientos entre proveedores y clientes; se trata de

que los procesos de facturación, pedidos y otros muchos

sean realizados automáticamente con el formato nor-

malizado EDI entre diferentes sistemas informáticos,

evitando errores de tecleado y logrando ahorro de cos-

tes. EDI maneja órdenes de compra, facturas, pedidos,

cambios de diseño, comunicación de resultados etc.

Los programas que manejan EDI están conectados con

las aplicaciones de gestión empresarial, de forma que las

transacciones se envían y reciben a través de Internet,

llegando a su destino y distribuyéndose entre los distin-

tos programas de gestión. 

XML, EDI esta evolucionando al EDI/XML; este es un

sistema EDI a través de Internet que emplea el lenguaje

XML. Sirve para el intercambio de información estructu-

rada entre diferentes plataformas, entre ellas: bases de

datos, editores de texto, hojas de cálculo, etc, permitien-

do el intercambio de manera segura, fiable y fácil. 

• Factura Electrónica

La facturación electrónica consiste en la transmisión por

medios electrónicos de las facturas entre emisor y recep-

tor, firmados digitalmente mediante una firma electróni-

ca avanzada basada en un certificado reconocido. Dicha

transmisión de un ordenador a otro deberá recoger el

consentimiento de ambas partes; va a equivaler y va a te-

ner la misma validez legal que la factura en papel. Los

formatos validos son EDIFACT, XML, PDF, HTML, doc,

xls, gif, jpeg o txt, entre otros.

En la práctica contable las ventajas para reducir los pro-

cesos contables son: 

Normalizando uso paquetes EDI/XML/ Factura electró-

nica conjuntamente a los software contables. A la hora

de contabilizar los ingresos si estos han sido generados

mediante este tipo de software o convertidos a estos for-

matos, teniendo en la aplicación informática contable la

posibilidad de importarlos, esta los ‘lee’, ‘interpreta’ y

realiza los asientos en la contabilidad de la empresa de

forma automática, con lo que en minutos se contabili-
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evitando errores de tecleado 

y logrando ahorro de costes
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La primera es una herramienta compuesta por un escáner

tipo lápiz y una aplicación de software que, enlazada con

una aplicación de contabilidad, permite crear los asientos

contables, pasando el ‘lápiz’ por encima de los datos que

le interesen. En el programa de esta herramienta la infor-

mación va apareciendo en pantalla según se va capturan-

do, y una vez se haya completado, aparece el nuevo asien-

to. Terminada la generación de los asientos, se procesan y

se ponen a disposición de su aplicación de contabilidad

para que puedan ser importados. Es soportado por la gran

mayoría de aplicaciones contables del mercado español

La segunda es un software que, tras escanear los documen-

tos, los contabiliza de forma automática; además permite

hacer búsquedas por importe, fecha, proveedor, etc. sin te-

ner que introducir ningún dato de forma manual. Una vez

escaneado, se exporta el asiento contable al programa de

contabilidad de la empresa. Únicamente al recibir la pri-

mera factura de un nuevo proveedor, acreedor o cliente se

parametrizan los campos que contiene (Nombre, NIF, fe-

cha, cuentas contables…). Este proceso no supera los 30

segundos y no requiere la presencia de una persona, salvo

alimentar el escáner con facturas.

Contabilización tecnológica Existencias

Existen muchos recursos fáciles de usar y gratuitos en la

Web para llevar un control de los inventarios de una ma-

nera fácil rápida y segura. Nos referimos a programas co-

mo Excel o Access. Tenemos plantillas para este control y

otra serie de recursos libres en Internet; por otro lado, se

puede diseñar fácilmente un recurso de estas características

por el propio usuario.

Una vez obtenida la información en estos formatos, es fá-

cil hacer el traspaso a contabilidad para realizar el asiento

de valoración de existencias, bien de la forma tradicional o

bien empleando las herramientas EDI o XML y configu-

rando el software contable para que automatice el proce-

so.

Contabilización tecnológica Amortización

e Inmovilizado

Al igual que en el apartado anterior, si no se encuentra esta

herramienta integrada en el programa contable, podemos

acudir a plantillas disponibles en la Web con esta utilidad.

Así realizaremos el proceso de la amortización de forma

rápida segura en los cálculos y sencilla.

Contabilización tecnológica Costes de Personal

En la empresa puede que se realicen directamente las tare-

as referidas a las nominas, Seguridad Social o contratación

o puede que estén subcontratados con un tercero; en am-

bos casos podemos obtener de los programas de gestión

laboral los archivos necesarios para contabilizar los costes

de personal sin necesidad de generar manualmente los

asientos.

Por otra parte, en el caso de que la empresa lleve directa-

mente las tareas de recursos humanos, ésta cuenta con he-

rramientas imprescindibles, como son Sistema Red, Contra-

ta, etc., que nos pueden ser de utilidad en el departamento

contable, por ejemplo, a la hora de domiciliar los pagos a

la Seguridad Social o a la hora de elaborar presupuestos o

comparar los gastos de periodos distintos; llevando estas

informaciones a una tabla de Excel se puede trabajar con

los datos y sacar conclusiones importantes. 

Contabilización tecnológica Tesorería

En relación a la banca electrónica, un aspecto relevante es

la información de la que disponemos acerca de todos los

productos bancarios existentes como: depósitos, leasing,

préstamos, factoring,… Podemos comparar las ofertas y así

elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades.

A través de la banca electrónica, la descarga de programas

de forma gratuita de gestión de remesas, tanto de cobro

como de pago, de manera que no es necesario hacerlo ma-

nualmente y nos ayuda también a ser mas rápidos en este
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Como resultado podemos conocer 

en tiempo real la situación 

del circulante de la empresa 

en un menor tiempo de plazo 

que hasta ahora, para poder prever

las necesidades reales y así

optimizar los flujos de tesorería

Nos evitamos los farragosos

procesos de la impresión 

de innumerables páginas 

y la trascripción de datos, 

con el consiguiente ahorro 

de costes
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Contabilización tecnológica:

Legalización libros y Cuentas anuales

Los Registros Mercantiles ponen a disposición de los usua-

rios los programas necesarios para el depósito de cuentas

anuales y la legitimación de los libros contables. Es posi-

ble la presentación telemática; para ello, generalmente, los

programas de contabilidad disponen de la posibilidad de

crear los libros contables en formato digital para luego ser

remitidos al Registro Mercantil, bien tras copiarlos en un

CD o bien on line, sin tener que trasladarse, tras obtener el

correspondiente certificado digital del Registro. De igual

forma, se puede realizar idéntico proceso a la hora de ela-

borar y presentar las cuentas anuales.

Nos evitamos los farragosos procesos de la impresión de

innumerables páginas y la transcripción de datos, con el

consiguiente ahorro de costes.

Otras herramientas: Cuadro de Mando Integral

También existe software especializado y accesible a un coste

reducido para la realización del Cuadro de Mando Inte-

gral, (CMI), o Balanced Scorecard. Complementa los indi-

cadores financieros de los hechos pasados con indicadores

financieros y no financieros de los aspectos clave que in-

fluirán en los resultados del futuro; con ello, la empresa

gestiona su estrategia a largo plazo y lleva a cabo procesos

decisivos.

En conclusión, los profesionales de la economía debemos

fomentar, formar y ayudar a las pequeñas empresas en el

cambio a la adopción de las TIC y trasmitir el uso de nue-

vas herramientas aplicadas al proceso contable en aras de

un control y un mejor resultado empresarial, ya que mu-

chas veces los instrumentos están ahí, pero el desconoci-

miento empresarial frena su uso, o bien el volumen de in-

formación existente es excesivo y se ha de homogeneizar y

agregar.

proceso, ya que los datos son guardados y no es necesario

darlos de alta cada vez; esto es muy práctico, ya que gene-

ralmente los proveedores a pagar y los clientes a cobrar se

vienen repitiendo. Otro instrumento al que tenemos acce-

so desde la banca electrónica: generar los ficheros electró-

nicos de los extractos bancarios mediante la generación

desde la página web de los bancos de un archivo específi-

co llamado cuaderno 43, que descargamos directamente y

en tiempo real a nuestro ordenador y desde nuestro pro-

grama contable atrapamos esa información para que se

convierta en asientos automáticamente. Esto permite la

conciliación bancaria, a la vez que los asientos, tanto de

cobro y pago como cualquier otro de una mayor compleji-

dad.

Como resultado, podemos conocer en tiempo real la si-

tuación del circulante de la empresa en un menor tiempo

de plazo que hasta ahora, para poder prever las necesida-

des reales y así optimizar los flujos de tesorería.

Contabilización tecnológica Obligaciones fiscales

La Agencia Tributaria de España y su Oficina Virtual nos

permite acceder, con el correspondiente certificado digital,

a un número importante de trámites e información que

agiliza el proceso diario del contable. 

Podemos realizar las declaraciones trimestrales y su pago,

consultar declaraciones, obtener certificados, interponer

recursos, aplazar deudas,… La integración de los progra-

mas contables con la AEAT es prácticamente general y total

en la mayoría del software contable del mercado. Estos ge-

neran los ficheros que luego son importados en la página

Web de la AEAT para poder realizar estos trámites.

Cabe destacar el trabajo realizado por la AEAT en relación

a la facturación digital y la facilidad y disponibilidad de

los documentos y programas al respecto. Igualmente, sin

necesidad de certificado, las herramientas que pone la Ad-

ministración Tributaria son muy importantes. 
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Pretendemos analizar si a través de un

análisis flujo mediante el Estado de Flujos

de Efectivo (EFE) de las empresas del

sector inmobiliario español hubiera sido

posible, en el período 2005-2008 predecir

los problemas de liquidez que en este

último año les han llevado a procesos 

tan drásticos de ajuste. Para ello

analizamos las cuentas anuales

consolidadas de las principales

inmobiliarias españolas que cotizan 

en Bolsa, debido a que son las únicas 

que desde el año 2005 están obligadas 

a presentar sus cuentas anuales 

de acuerdo a las normas internacionales

de información financiera (NIC/NIIF) 

y por lo tanto a presentar un EFE

Dificultades de solvencia 
en el sector  inmobiliario español

Aún cuando el ajuste en la Economía española era inevita-

ble, lo cierto es que la crisis financiera internacional lo ha

precipitado. La construcción fue el sector líder en el perio-

do previo a la crisis basado, no tanto en la obra pública

como en la vivienda privada (Torrero, 2008), apoyado por

el sector bancario que financió este boom inmobiliario.

De hecho, desde el primer trimestre de 1998 el incremen-

to de la actividad del sector no ha dejado de crecer hasta

finales del año 2007, donde se comienza a observar signos

de desaceleración: freno en el precio de la vivienda, dismi-

nución de créditos hipotecarios y ligero aumento de la

morosidad (Fernández y Fuentes, 2007).

En la actualidad, observamos que algunas de ellas han en-

trado en procesos concursales, otras llanamente no han si-

do capaces de hacer frente a los problemas de liquidez

provocados por la crisis financiera. 

A mediados del año 2007 la crisis de las hipotecas subpri-

me en Estados Unidos salpicó a todos los mercados finan-

cieros internacionales. Aún cuando las entidades financie-

ras españolas no realizan operaciones de elevado riesgo

como las que provocaron estos problemas en Estados Uni-

dos, sí se generó un clima de desconfianza generalizado

que provocó un retraimiento del mercado crediticio y que

también se tradujo en una evolución negativa del saldo

del crédito hipotecario, que ya había iniciado su ralentiza-

ción en el segundo semestre de 2006 (AHE, 2008).

La incertidumbre que se trasladó a los mercados de capita-

les, también tuvo una influencia directa sobre la demanda

de viviendas que se tradujo en una bajada lenta pero pro-

gresiva de los precios de venta así como en el número de

viviendas iniciadas.
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estudio más dinámico donde el estado financiero clave sea

el estado de flujos de efectivo ya que el criterio de caja es

menos discrecional que el criterio de devengo2.

El estado de flujos de efectivo nos informa sobre tres tipos

de actividades: explotación, de financiación y de inversión.

No obstante, es el flujo de las actividades de explotación el

que se utiliza para el cálculo de ratios que nos permite pre-

decir situaciones de quiebra y definir la situación financie-

ra de una sociedad, puesto que es la que explica la activi-

dad principal de una entidad. 

El análisis financiero basado en el estado de flujo de efecti-

vo se caracteriza porque se analiza de forma dinámica el

dinero efectivo que se ha generado durante un período de

tiempo que permite hacer frente a sus compromisos, a di-

ferencia del análisis del capital circulante donde el análisis

de ratios es estático realizando un estudio de proporciones

basado en el balance histórico de la sociedad. 

El análisis de la liquidez y solvencia de la empresa basán-

donos en el estado de flujos de efectivo nos permite detec-

tar problemas con mayor rapidez, anticiparse y realizar ac-

ciones correctivas. Por ello, consideramos de mayor inte-

rés, al igual que otros autores (Giacomino y Mielke,

1993), los estudios mediante ratios de cash-flow para la

predicción de la quiebra, pues puede haber empresas que

declaren beneficios pero no tengan efectivo. Se requiere

que los flujos de efectivo operativos cubran la deuda co-

rriente, el pago de intereses y dividendos así como permita

la reinversión en activos. Una empresa que sea capaz de

cumplir con la premisa anterior indica que está sana fi-

nancieramente.

A partir del estudio de diversos autores que han estableci-

do ratios basadas en el estado de flujos de efectivo que

permiten ser usadas como predictores de quiebra, como

Beaver (1966), Giacomo y Mlelke, (1993); Carslaw y

Mills (1991); Figlewicz y Zeller (1991); Mills y Yamamura

(1998) en la tabla 1 recogemos las ratios que enumeran

Respecto a las claves del futuro inmediato, uno de los in-

formes más reciente, Situación Inmobiliaria, elaborado por

el Servicio de Estudios de BBVA y presentado el 2 de junio

de 2009 afirma que la práctica totalidad de los mercados

inmobiliarios de las economías desarrolladas registran caí-

das importantes de precios y cantidades y considera que a

pesar de las correcciones llevadas a cabo en los últimos

meses, la vuelta a una situación de normalidad va a reque-

rir un cierto tiempo. La lenta recuperación del crecimiento

económico y la destrucción de empleo hacen que los pla-

nes de inversión en vivienda sean postergados. En el caso

español, el sector inmobiliario se caracteriza por un im-

portante desequilibrio en actividad y no tanto en precios,

al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los países

europeos, según el Servicio de Estudios de BBVA. 

En términos de actividad del sector inmobiliario, los últi-

mos datos muestran que la demanda de vivienda sigue

contrayéndose a un ritmo elevado. La mayor velocidad de

contracción de la demanda contribuye a la acumulación

de la oferta de vivienda en el mercado. Por otra parte, el

exceso de oferta de vivienda existente en el mercado, que

no se moderará sustancialmente durante los próximos me-

ses, y las expectativas de ofertas de viviendas rebajadas si-

guen empujando los precios a la baja. 

Análisis financiero a través 
del estado de flujos de efectivo

Las ratios que tradicionalmente se utilizan en el análisis fi-

nanciero1 parten de una perspectiva estática de la empresa

a partir del balance de situación y cuenta de pérdidas y ga-

nancias de una entidad. En este trabajo proponemos un
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Fuente: Adaptado de Mills y Yamamura (1998)

*Siendo FAO: flujo de las actividades de operaciones de explotación

Ratios de medida de la salud financiera:

Ratio de cash flow a deuda total FAO*/ deuda total

Ratio de reinversión FAO*/ flujos destinados a la inversión

Ratios de solvencia y liquidez:

Ratio de cobertura del flujo de fondos FAO*/ (intereses+pasivo corriente+dividendos)

Ratio de cobertura de intereses FAO*/ intereses pagados

Ratio de cobertura del pasivo corriente (FAO - dividendos) / pasivo corriente

1 Ratios de liquidez; de gestión de activos; de endeudamiento; de
rentabilidad y ratios de mercado 

2 Un análisis dinámico parte del principio de que ‘lo
verdaderamente importante es generar tesorería con la actividad
en cantidad suficiente para permitir los pagos corrientes así
como la expansión de la empresa’ (Medina y González, 2005,
p. 84). Por tanto, hay que estudiar la liquidez actual pero
también la potencial de la empresa. Para asegurar la solvencia
de la empresa es necesario realizar un análisis de las distintas
partidas que conforman el Estado de Flujos de Efectivo.

Tabla 1: Ratios de cash flow, según Mills y Yamamura (1998)
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estos autores y que, en el posterior análisis empírico, deci-

dimos aplicar a las empresas objeto de estudio. 

Analizamos brevemente el significado de esas cinco ratios:

La ratio que relaciona el cash flow con la deuda total mi-

de el flujo de efectivo disponible de operaciones de explo-

tación para satisfacer las demandas en efectivo tanto de

deuda a corto plazo como obligaciones a largo plazo, más

allá de aquellas requeridas por actividades de operaciones

normales con acreedores comerciales. 

Esta ratio debe de ser lo más alta posible. Una ratio baja

podría suponer que la empresa tenga más probabilidades

de tener problemas en el futuro (Mills y Yamamura, 1998,

p. 55).

La ratio de reinversión mide el capital disponible para

reinversiones y pago de la deuda existente. Cuanto más al-

to sea el importe de la ratio, significa más capacidad de la

empresa para el objetivo de autofinanciación de sus inver-

siones y devolución de deudas.

Una empresa dispondrá de una ventaja competitiva si de-

sarrolla la capacidad de mantener su activo no corriente. Si

no se produce inversión nueva, se cuestionaría la base para

que la empresa genere flujos de efectivo en el futuro. Por

ello esta ratio indica la capacidad de una entidad de finan-

ciar sus inversiones con fuentes internas. 

La ratio de cobertura del flujo de fondos permite deter-

minar si una empresa es capaz de generar suficientes recur-

sos para hacer frente al pago de intereses, dividendos y de-

volución de su pasivo corriente con los flujos derivados de

sus actividades de explotación. 

Las ratios tradicionales fallan al buscar una medida de li-

quidez y solvencia a largo plazo (Buffer y Leung, 1998),

porque son diseñadas para medir la capacidad de una en-

tidad de devolver sus obligaciones, sin buscar más allá del

funcionamiento de estas necesidades, como los intereses y

la deuda. 

La ratio de cobertura de intereses, indica la capacidad de

la empresa para hacer frente al pago de intereses. De for-

ma que interesa un ratio superior a la unidad. Una ten-

dencia decreciente indica un deterioro en la capacidad fu-

tura del pago de intereses. Destaca que en tiempos de cri-

sis se produce un aumento de la financiación externa de

las entidades debido a las limitaciones en la capacidad de

negociación con acreedores comerciales. Esto aumentará

la carga de intereses pagados. Sería necesario que los Flu-

jos de efectivo creciesen en un mayor porcentaje para ase-

gurar a capacidad de pago de intereses. 

Por último, la ratio de cobertura del pasivo corriente ha-

ce referencia a la capacidad de la empresa de hacer frente a

sus compromisos de deuda a corto plazo, con el flujo de

efectivo derivado de las operaciones ordinarias una vez re-

alizada la distribución de dividendos. Cuanta más alta sea

la ratio mejor es su interpretación, si bien el nivel apropia-

do dependerá de las características propias del sector.

Aplicación al sector inmobiliario español

Hemos analizado las empresas cotizadas porque son las

únicas que están obligadas desde el 1 de enero de 2005 a

elaborar un estado de flujos de efectivo en sus cuentas

consolidadas. En concreto, son objeto de estudio para los

ejercicios 2005-2008:

•  Afirma

•  Colonial

•  Martinsa Fadesa

•  Metrovacesa

•  Parquesol

•  Realia Business

•  Renta Corporación

•  Reyal Urbis

•  Urbas 

Con la información de las cuentas anuales de los cuatro

últimos ejercicios se confeccionaron una serie de cuadros

explicativos de la evolución de las ratios descritas (para

más información se puede consultar Villanueva et al

(2009) alcanzando los siguientes resultados:

• Utilizando como base los estados de flujos de efectivo

podemos concluir que el sector inmobiliario español se
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de una entidad
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Corporación y Reyal Urbis consiguen una ratio con valo-

res superiores a la unidad)  y de su pasivo corriente, con

valores muy bajos de la ratio. Esta dificultad para devol-

ver el pasivo corriente podría ser subsanable con una fi-

nanciación a corto plazo basada en pólizas renovables. 

Por lo tanto podemos concluir que es posible realizar un

análisis de solvencia a partir del estudio de la tesorería ge-

nerada por las actividades propias de la empresa, siempre

y cuando los flujos procedentes de las operaciones sean

positivos. La información obtenida a partir de análisis de

los flujos de efectivo es un buen indicador para anticipar

posibles situaciones de insolvencia. La comparación de los

datos obtenidos y la situación real de las empresas obser-

vadas conjuntamente, lo confirman.

ha visto afectado por la crisis de una manera desigual.

Realia Business, Parquesol y Martinsa Fadesa tienen una

tendencia negativa, durante el periodo 2005-2008. Me-

trovacesa, a pesar de destacar por sus resultados positi-

vos rompe su tendencia en el año 2008 reduciendo sus

flujos en un 67%. Colonial, aún cuando empeora su si-

tuación en dicho bienio, es la empresa que, junto a Re-

yal Urbis, obtiene un flujo positivo más elevado. Afir-

ma/Astroc y Reyal Urbis mejoran sus flujos de caja ope-

rativos de forma destacada; además, en el periodo don-

de debería afectarles la crisis de forma más importante,

el bienio 2007-2008. Son estas empresas las que han de-

mostrado su capacidad de adaptación al entorno finan-

ciero adverso en el que desarrollan su actividad.

• El sector inmobiliario se caracteriza por su elevado en-

deudamiento que se ha visto incrementado en el perio-

do de análisis realizado, 2005-2008.

• Las empresas con mayor capacidad de devolución de

deuda son, para el año 2008, Reyal Urbis y Renta Corpo-

ración.

• Se observa una desaceleración de las inversiones realiza-

das a partir del año 2007, posiblemente provocado por-

que las empresas durante el año anterior no han visto

cumplidas sus expectativas de venta.

• Como las inversiones crecen hasta el año 2006, la ten-

dencia en el conjunto de las necesidades críticas es pare-

ja y justo a partir del año en que aquéllas se frenan éstas

también.

• Realizando el análisis de las necesidades críticas, de for-

ma pormenorizada, podemos concluir que son empre-

sas con problemas en la capacidad para el pago de sus
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La gestión empresarial 
en tiempos de crisis
Amaya Erro Garcés 
Universidad de Navarra

El nuevo escenario económico ha llevado a

las administraciones a la puesta en

marcha de medidas para hacer frente a la

recesión, o al menos, paliar sus efectos.

Esta misma situación lleva a las empresas

a modificar su comportamiento, a actuar.

Este artículo presenta un conjunto de

medidas que desde la gestión de la

empresa debieran ponerse en marcha en

tiempos de crisis. El ajuste de la

capacidad productiva, la gestión de la

estructura financiera, y la búsqueda de

nuevos mercados, clientes y productos, de

nuevas ‘formas de hacer’, resumen las

actuaciones propuestas. Todas ellas con un

denominador común: la creatividad.

La caída del consumo, la disminución del Producto Inte-
rior Bruto, el descenso de las exportaciones, la caída de
los Índices de Confianza Empresarial, la reducción del
precio de las materias primas y del Índice de Precios al
Consumo o hasta la propia disminución del precio del
petróleo configuran un nuevo escenario económico que
ha marcado la evolución del año 2009 y que amenaza
con mantenerse en ejercicios futuros.

La recesión se ha extendido a todos los países, hecho que
no se dio de forma tan simultánea ni en 1929, y las pre-
visiones realizadas por los diferentes servicios de estu-
dios económicos empeoran día a día, si bien los expertos
de diferentes servicios de coyuntura aseguran que el des-
censo más importante ya se ha producido. Por otro lado,
el aumento del desempleo es la variable más relevante,
desde un punto de vista social, de esta nueva coyuntura.

Ante esta situación, y derivado fundamentalmente de es-
te incremento de las tasas de paro, las administraciones
públicas han puesto en marcha distintas medidas para
‘aliviar el temporal’, y buscar la salida de la crisis, o, al
menos, paliar sus consecuencias. Muchas de estas medi-
das tienen efectos en el corto plazo como son los planes
de reactivación del consumo (Plan Renove, ayudas a la
puesta en marcha de la TDT…), algunas actuaciones de
carácter fiscal (devolución anticipada del IVA, subida del
tipo impositivo del IVA en dos puntos) o actuaciones so-
bre el sistema financiero.  Y otras medidas están centra-
das a más largo plazo, como el fomento de la obra públi-
ca (Plan E: Plan español para el estímulo de la economía
y el empleo) o las ayudas dirigidas a la reforma de deter-
minados sectores de actividad productiva. En definitiva,
un conjunto de acciones que refuerzan el papel de la ad-
ministración pública como motor de la oferta y la de-
manda en un periodo de recesión económica.  

¿Y en la empresa? La situación de crisis desde un punto
macroeconómico se traduce, en primer lugar, en un des-
censo de las ventas en muchas empresas. Esta reducción
de los ingresos deriva, lógicamente, en problemas econó-
micos en el negocio, y, si el nivel de deuda de la empresa
es importante o el uso de distintos instrumentos finan-
cieros es relevante, probablemente la situación implique
también problemas de carácter financiero. Éste es, grosso
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modo, el escenario en el que el trabajador, mando inter-
medio, gerente o propietario de la empresa se ve inmer-
so.

Desde este marco, se plantean las actuaciones que debie-
ran realizarse desde la gestión empresarial ante una si-
tuación de crisis. En este contexto surgen dos grandes
obstáculos a encarar. Por un lado, las dificultades en el
acceso y en el propio mantenimiento de las fuentes fi-
nancieras. Las empresas, habituadas a trabajar con líneas
de descuento o con cuentas de crédito, ven limitadas sú-
bitamente estas vías de financiación. Por otro lado, la
menor carga de trabajo que puede incluso desembocar
en ajustes en la plantilla con los consiguientes proble-
mas en la gestión de los recursos humanos. Estos son al-
gunos de los retos que los profesionales en activo deben
afrontar.

El objetivo de este artículo consiste precisamente en pre-
sentar un esquema de actuación sobre cómo gestionar en
tiempos difíciles que probablemente sea aplicable a dis-
tintos tipos de negocio y actividades:

Ajuste de la capacidad productiva

Ante una situación de crisis, la gestión de la empresa im-
plica adaptar la capacidad productiva y realizar los ajus-
tes correspondientes: ahorros, entre otros, de gastos ge-
nerales, y, los más complicados de gestionar, los ajustes
de plantilla. Para lograr soluciones óptimas, los cambios
deben realizarse desde la creatividad e imaginación.

El descenso de las ventas, la previsión de que éstas se
mantengan o incluso se reduzcan a corto y medio plazo,
así como la reducción de las ventas previstas derivadas
de las estimaciones sobre la evolución del sector de acti-

vidad de la empresa implican adaptar la capacidad pro-
ductiva a esta nueva realidad.

De esta manera, es necesario ajustar, en primer lugar, los
gastos generales. En tiempos de crisis, la política de aus-
teridad se implanta con rapidez en las empresas. Esto im-
plica cambios en el comportamiento de los trabajadores
en relación al uso de distintos elementos de trabajo
(ahorros energéticos, racionalización del uso de recursos
como el consumo telefónico o la impresión de docu-
mentos, reducción de viajes o cambios en los medios de
transporte y hospedaje en viajes de trabajo, entre otros).

Un estudio realizado por Expense Reduction Analysts
muestra que es factible obtener ahorros de más del 10%
a partir de la reducción de costes. En concreto, esta em-
presa consiguió un ahorro medio del 19,4% sobre 297
proyectos en USA en 2007, y una media de ahorro del
13% en 3.172 proyectos en el Reino Unido. Por tanto,
parece factible conseguir oportunidades de ahorro en la
empresa a partir de una reducción viable de gastos gene-
rales. Es más, podrían ser actuaciones incluso muy nece-
sarias antes de afrontar otras decisiones directivas, ya que
refuerzan la coherencia de los comportamientos directi-
vos ante la crisis.

En segundo lugar, se deberá tratar un aspecto más espi-
noso, y probablemente, el que más quebraderos de cabe-
za supone para las personas de la organización, incluida
la propia dirección: el ajuste de plantilla. En este punto,
es importante recordar la incidencia que los aspectos re-
lacionados con la gestión de los recursos humanos tie-
nen sobre la rentabilidad de una empresa, fundamental-
mente a medio y largo plazo. De hecho, según la teoría
de la organización de empresas, la gestión de las perso-
nas, su motivación y liderazgo configuran una de las ta-
reas de mayor importancia de la dirección de una empre-
sa. Mintzberg (1973) identifica las funciones gerenciales
con los papeles interpersonales, informativos y de toma
de decisiones.
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dendos crecientes que presentar a los accionistas, deriva-
do de la corriente de dirigir los recursos al sector inmobi-
liario, de la falta de un plan ambicioso de renovación de
las inversiones, o simplemente al retirar estos recursos de
la empresa en busca de una mayor seguridad de dichos
fondos para el propio empresario.

Las entidades financieras valoran, lógicamente, de forma
muy negativa las empresas descapitalizadas. Este hecho
puede derivar en un problema para la gestión financiera
del negocio en momentos como el actual.

En el marco de las actuaciones a acometer en la gestión
ante la crisis, el propio ajuste de la capacidad productiva
que se proponía en el punto anterior será visto, sin duda,
con ‘buenos ojos’ por parte de las entidades financieras
como indicador de las medidas que la empresa pone en
práctica para adaptarse al contexto económico actual.

Y, con suma probabilidad, será necesario renegociar líne-
as de financiación con las entidades financieras o explo-
rar nuevas vías. Ante los cambios derivados de la crisis
económica, las necesidades financieras de la empresa son
también diferentes, por lo que se necesitarán nuevos pro-
ductos financieros para hacer frente a estas necesidades.
De ahí la importancia de mantener una buena relación
con dichas entidades y que éstas valoren positivamente
la estructura financiera del negocio.

Por otro lado, las propias entidades financieras disponen
de productos que quizá no son utilizados por muchas
empresas en otras situaciones y pudieran resultar de inte-
rés en el marco actual. Productos como el factoring, lea-
sing, confirming o incluso el descuento de efectos y las
líneas de crédito pueden extenderse a un mayor número
de empresas, si bien es cierto que quizá el factoring no
sea muy bien valorado por las entidades financieras. El
factoring, servicio de gestión del cobro de los créditos ce-
didos a un empresario, puede suponer un riesgo impor-
tante para las entidades financieras en el escenario ac-
tual.

Estudiar las medidas que desde las distintas administra-
ciones se han puesto en marcha para apoyar a la empresa
en la coyuntura actual es otra de las actuaciones que se
proponen en este punto, puesto que muchas de estas
medidas tienen por objetivo precisamente aportar liqui-

Por todo ello, la gestión de recursos humanos debe plan-
tear alternativas más ‘creativas’ que el propio despido de
trabajadores de la plantilla para afrontar un ajuste en las
horas trabajadas fruto de un descenso de la actividad em-
presarial. Medidas, por ejemplo, como el ofrecimiento
de excedencias. Quizá existan trabajadores en la empresa
que estén dispuestos a disfrutar de un año sabático dedi-
cado a su formación, por ejemplo, a cambio de un 10%
de su salario y de la seguridad de poder regresar a la em-
presa tras este año ajeno a la actividad empresarial. Los
trabajadores más jóvenes pueden estar interesados en re-
alizar cursos formativos que impliquen una elevada de-
dicación (postgrados, MBA…) o incluso compaginar su
dedicación a la empresa con la docencia en centros uni-
versitarios, el inicio de un doctorado, u otras ocupacio-
nes. 

La imaginación y flexibilidad al plantear reducciones de
jornada puede hacer de estas reducciones una medida de
interés para muchos trabajadores. Un ejemplo podría
consistir en disminuir los horarios de trabajo durante la
época estival, o en otras fechas, que coincidan con las va-
caciones escolares. Se trata, en definitiva, de agudizar el
ingenio a la hora de proponer y plantear medidas en este
sentido, y buscar medidas con ciertos beneficios para to-
das las partes.

Gestión de la estructura financiera

La estructura financiera cobra mayor importancia en una
coyuntura económica de crisis. Gestionar correctamente
el pasivo de la empresa resulta imprescindible para ga-
rantizar la continuidad del negocio. Esta tarea debe reali-
zarse de forma diferente, se deben buscar medidas inno-
vadoras.

Analizar la estructura financiera de la empresa, la com-
posición de su pasivo o sus ratios de endeudamiento
pueden ser herramientas útiles para estar en disposición
de plantear medidas que mejoren su tesorería.

Muchas empresas disponen de elevadas ratios de endeu-
damiento. El volumen de los recursos propios es muy
poco significante en relación con los recursos ajenos en
un número cada vez mayor de negocios. En los últimos
años, se ha producido un proceso de descapitalización
de numerosas empresas: bien por la búsqueda de divi-
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mejor recurso ante la crisis, para

hacer de la crisis una oportunidad.

Es preciso cambiar la forma de hacer

para obtener resultados diferentes
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dez a la empresa. En concreto, el Instituto de Crédito
Oficial ha puesto en marcha, a través de las entidades fi-
nancieras, diferentes líneas de financiación ante la actual
coyuntura.

En este punto, la propia actividad productiva, la política

de tesorería, de cobros y pagos de la actividad empresa-

rial, será otra vía a analizar en la gestión financiera. La

empresa debe estudiar la adecuación de los plazos me-

dios de pago a los plazos medios de cobro, así como rea-

lizar un seguimiento del Fondo de Maniobra u otros in-

dicadores de la evolución de la tesorería. Acciones como

la puesta en marcha de descuentos por pronto pago, o el

análisis de la solvencia de los clientes previo a la propia

venta encajarían en este punto. 

En definitiva, aprovechar las oportunidades que surgen

en esta época de crisis y poner en marcha medidas origi-

nales, diferentes, también desde el punto de vista finan-

ciero. Ante problemas novedosos, plantear soluciones

novedosas.

Búsqueda de nuevos mercados, de nuevos
clientes, de nuevos productos… de nuevas
‘formas de hacer’

Las necesidades del cliente serán el centro de la búsque-

da de nuevos productos y mercados. Estas necesidades

deben ser analizadas para darles nuevas soluciones, a tra-

vés de ‘nuevas formas de hacer’.

Como ya se ha comentado en el primer punto, previa a

esta actuación, es preciso trabajar la motivación de la

plantilla, pues serán estos trabajadores quienes logren

con éxito alcanzar nuevos mercados, trabajar con nuevos

clientes o poner en marcha nuevos productos. Ante la de-

licada situación que acontece, el ánimo de los trabajado-

res y de los propios gestores de la empresa no está, con

toda seguridad, en su mejor momento.  De hecho, una

de las principales tareas de la dirección consiste en en-

cauzar los objetivos individuales de los trabajadores ha-

cia el propio objetivo empresarial, y en momentos de cri-

sis, muchos trabajadores estarán preocupados por su

continuidad en la empresa o la propia viabilidad del pro-

yecto empresarial, incluidos los miembros del equipo di-

rectivo. La preocupación puede llevar a paralizar la actua-

ción, por lo que es necesario ocuparnos también de estos

aspectos para afrontar con éxito el resto de medidas en la

empresa.

Respecto a la necesidad de nuevos mercados, clientes y

productos, la búsqueda de nuevos mercados nacionales

o internacionales, el aprovechamiento de situaciones de

menor carga laboral para poner en marcha acciones in-

ternas dirigidas a descubrir nuevas necesidades y a plan-

tear nuevos productos, o el fomento de la acción comer-

cial son algunas de las actuaciones que se enmarcan en

esta área de trabajo. Los nuevos productos y servicios de-

ben proceder de las necesidades del cliente, de buscar lo

que la gente quiere. Para ello, será necesario observar a

estos clientes, prestar atención a sus necesidades para así

intentar resolver los problemas de estas personas. Ahí es-

tá la oportunidad, en crear servicios y productos que re-

suelvan problemas desde la creatividad, de forma distin-

ta a como se hacía hasta ese momento. No en esperar a

que la crisis desaparezca y todo vuelva a funcionar como

antes.

Fuente: elaboración propia

Ante la crisis, creatividad 

La creatividad se perfila como el mejor recurso ante la

crisis, para hacer de la crisis una oportunidad. Es preciso

cambiar la forma de hacer para obtener resultados dife-

rentes.

En definitiva, muchas acciones diferentes, muchas líneas

de trabajo, pero todas ellas con un denominador común:

el ingenio, la creatividad para hacer de la crisis una opor-

tunidad. Cambiar la forma de hacer para cambiar los re-

sultados que se consiguen.

“En momentos de crisis, sólo la creatividad es más im-

portante que el conocimiento” enunciaba Einstein. El

año 2009 es, además de un año de crisis, el Año Europeo

de la Creatividad. ¿Una afortunada coincidencia?

G E S T I Ó N  E M P R E S A R I A L
E N  T I E M P O S  D E  C R I S I S

Ajuste de la capacidad
productiva

Gestión de la estructura
financiera

Nuevos mercados, clientes,
productos, ‘formas de hacer’
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José Antonio Gonzalo Angulo
Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

Hablamos con…

El 26 de junio el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Antonio
Gonzalo Angulo como nuevo presidente del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC). Su nombramiento fue muy bien acogido 
por la profesión auditora y contable, con muestras públicas de apoyo de los
máximos representantes de sus principales corporaciones, como el ICJCE, 
el Consejo General de Economistas de España o la propia AECA, entre otras.

Gonzalo, uno de los mayores expertos en contabilidad de España, y un profundo
conocedor de la normativa internacional, es Catedrático de Economía Financiera 

y Contabilidad de la Universidad de Alcalá y desde 2003 miembro del Comité Consultivo de
Contabilidad del propio ICAC. En los años 2001-02 presidió la Comisión de Expertos que, por petición
del gobierno español, elaboró el informe titulado Libro Blanco de la reforma contable española, base
de las modificaciones introducidas en el Plan General de Contabilidad a partir de ese momento.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Auditor 
de Cuentas, es además un miembro destacado de AECA, donde pertenece a la Comisión 
de Estudio de Principios Contables desde 1983 y a la Comisión de Valoración de Empresas desde 1980.
También es editor de la Revista Española de  Financiación y Contabilidad y miembro de distintos
Comités Científicos de Congresos de la Asociación.

Trabajador infatigable, es autor de un gran número de libros y documentos sobre contabilidad 
y finanzas, y pertenece o ha pertenecido a múltiples consejos editoriales y cargos de responsabilidad
en organizaciones internacionales como, por ejemplo, la European Accounting Association (EAA),
asociación que agrupa a los académicos europeos dedicados a la contabilidad y la auditoría, 
de la que fue presidente en el periodo 2003-04.

Ha tomado posesión del cargo en un momento crucial

para la profesión ¿Qué retos tiene a corto plazo el Insti-

tuto?

Se podría resumir en uno principal: crear las condiciones
técnicas que ayuden a la correcta implantación del están-
La primera tarea que abordé fue la redacción de la modi-
ficación de la Ley de Auditoría, que estaba en curso des-
de 2008, y resultaba obligada por la trasposición de la
VII Directiva, cuya modificación más reciente data de
2006 y, por ello, el plazo de dos años para adaptarla ha
pasado hace más de un año. Ha sido un proceso largo,
en la que resultaba importante el apoyo de las corpora-
ciones de auditores. El Anteproyecto está preparado y fue
enviado por el Consejo de Ministros a las Cortes a finales
de octubre pasado. Si hay suerte, podremos tener nueva
Ley en la primavera de 2010.

La nueva Ley planteará retos en los que respecta a la utili-
zación de las Normas Internacionales de Auditoría de la

Federación Internacional de Contadores (IFAC), que se
pretenden hacer obligatorias en breve para todos los au-
ditores europeos, así como en el control de calidad de la
actividad de los auditores y las sociedades de auditoría,
en especial si hacen trabajos con entidades de interés pú-
blico (cotizadas, reguladas o de gran dimensión).

En el terreno de la contabilidad el reto es el desarrollo
del Plan General de Contabilidad de 2007, que requiere
para su aplicación completa la elaboración y aprobación
de normas más detalladas en los campos tradicionales
donde la dificultad de comprensión hace necesario un
mayor detalle, como por ejemplo el inmovilizado, inclu-
yendo el deterioro del valor, los impuestos diferidos o
los instrumentos financieros y las coberturas. 

Quiero señalar, por último, el hecho de que la presiden-
cia de la Unión Europea, que corresponde a España en el
primer semestre del año próximo, puede conllevar un es-
fuerzo adicional por acelerar ciertas reformas, como por
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dos miembros los que la hagan obligatoria fijando los
sujetos obligados a observarla. La exploración informal
realizada en los organismos emisores de normas europe-
os no arroja ninguna uniformidad de intenciones: los
hay que no tienen nada decidido y quienes ya tienen de-
cidido aplicarla no tienen las mismas intenciones, ya que
algunos van a permitirla, otros tienen pensado renunciar
a sus normas nacionales y otros terceros van a adoptarla
parcialmente.

España tiene una amplia y rica tradición contable, y me
atrevo a decir que la NIIF de Pymes no va a sustituir o
derogar ninguna norma nacional, al menos en un hori-
zonte previsible. No obstante, la existencia de esta Nor-
ma puede llevar a reconsiderar algunas reglas, no se si
pocas o muchas, de los Planes vigentes en España, y en
especial del PGC de Pymes, siempre que ello suponga
una contabilización más fácil de aplicar y más simplifica-
dora en lo que corresponde a la información a suminis-
trar.

En España vamos ganando experiencia en realizar adap-
taciones de las normas del IASB. ¿Cree Vd. que ahora de-
beríamos incrementar la influencia de España en la for-
mulación de dichas normas?

España tiene, como ya he dicho, experiencia en la adop-
ción de Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, hasta el punto de que el PGC se puede considerar
como unas NIIF reducidas. Esta misma situación es cada
vez más frecuente en países desarrollados, con una disci-
plina contable aquilatada y un cuerpo profesional desa-
rrollado y capaz de asimilar la evolución continua de las
normas, al compás de la propia realidad empresarial.

Aunque la influencia española en el grupo asesor de la
Unión Europea sobre NIIF (el denominado EFRAG) es
importante, nuestra capacidad de influencia sobre el pro-
pio IASB es todavía limitada, de forma que se precisaría
aumentarla al nivel que corresponde a un país de nuestra
historia y relevancia económicas.

Ya se ha publicado el anteproyecto de ley por la que se
modifica la Ley de Auditoría de Cuentas. Entre las refor-

ejemplo la denominada ‘modernización’ de las Directi-
vas Cuarta y Séptima, sobre cuentas individuales y cuen-
tas consolidadas, respectivamente.

Tras la entrada en vigor del nuevo PGC y las diferentes
consultas que ha publicado el ICAC, ahora toca la elabo-
ración de las diferentes adaptaciones sectoriales (excepto
la del sector seguros y entidades aseguradoras, que ya
está en vigor), así como la normativa contable de desa-
rrollo del nuevo Plan. ¿Será un proceso lento?

Por el momento se ha estado trabajando en la adapta-
ción correspondiente a empresas concesionarias de servi-
cios públicos, si bien no se ha podido terminar debido a
la incertidumbre que en estos momentos hay sobre los
proyectos relativos a los ‘activos regulados’ por parte del
International Accounting Standards Board (IASB). Con
todo, se está pensando en la posibilidad de alguna solu-
ción provisional, siempre con el riesgo de modificación a
medio plazo que ello puede suponer.

Un sector cuya información financiera preocupa cada vez
más es el de entidades no lucrativas (fundaciones, asocia-
ciones, etc.), debido a su creciente peso en la actividad
económica española. Cualquier esfuerzo por adaptar la
contabilidad de estas ‘empresas’ al nuevo PGC de 2007
será importante si lleva a una mayor transparencia, que
refleje su actividad y posición financiera de manera que
pueda resultar más útil a las partes interesadas. En el
mismo o parecido caso están las cooperativas.

Otro reto del ICAC, en lo que al desarrollo normativo se
refiere, es el de definir un proceso de consulta efectivo
para que las partes interesadas en la información conta-
ble puedan participar activamente y, con sus opiniones,
conseguir un mayor consenso en las normas emitidas.
Con esto lo que quiero decir es que hay espacio para
profundizar en el tradicional acercamiento entre esta ins-
titución, las empresas y los profesionales contables, y se
debe sacar todo el partido posible a esta actitud partici-
pativa.

En breve verán la luz las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF) para Pymes, convirtiéndose
en las normas contables de la mayoría de las empresas
de la Unión Europea (95% de las empresas, según esti-
maciones del IASB). ¿Cómo afectará a las empresas espa-
ñolas esta nueva normativa?

En efecto, la NIIF de Pymes ha sido ya emitida por el
IASB, y probablemente sea convalidada en unos meses
por la Unión Europea, aunque tendrán que ser los Esta-
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“La presidencia de la Unión Europea, que
corresponde a España en el primer
semestre del año próximo, puede conllevar
un esfuerzo adicional por acelerar ciertas
reformas, como por ejemplo la
denominada ‘modernización’ de las
Directivas Cuarta y Séptima, sobre cuentas
individuales y cuentas consolidadas,
respectivamente”

“Hay espacio para profundizar en el
tradicional acercamiento entre el ICAC, las
empresas y los profesionales contables, y
se debe sacar todo el partido posible a esta
actitud participativa”



mas más importantes, por aplicación de la Octava Directi-
va, se encuentran la limitación de la responsabilidad de
los auditores y la mejora de la independencia. ¿En que
medida contribuye a la mejora de la profesión esta nueva
Ley?

Son dos de los aspectos fundamentales de la nueva regu-
lación, que como ya he dicho tratan de proporcionar un
elemento de convergencia con el resto de los países de la
Unión Europea.

Por lo que se refiere a la limitación de responsabilidad
(civil) de los auditores, en el Anteproyecto de Ley se ha
tratado de separar la responsabilidad que corresponde al
auditor de la que atañe a otros implicados en la informa-
ción financiera, como pueden ser los administradores de
las empresas, verdaderos artífices de dicha información.
No es admisible que, en reclamaciones judiciales, se con-
fundan ambas responsabilidades, por lo que el texto le-
gal contiene una referencia a que se debe delimitar la
participación del auditor en el daño, deslindándola de la
del resto de los implicados. Solo cuando esta separación
sea inviable se puede exigir responsabilidad solidaria.

La independencia es la característica clave del auditor, la
que da sentido a la opinión que vierte en el informe de
auditoría. La independencia es un estado mental, y no
solo el resultado de determinados cumplimientos nor-
mativos. Por tanto el auditor debe esta atento a los peli-
gros que le impiden ser independiente, detectarlos, anali-
zarlos y eliminarlos, o al menos mitigarlos
convenientemente. Todo esto es un proceso
que debe quedar reflejado en sus papeles de
trabajo, que serán objeto de control periódi-
co para comprobar su criterio.

El objeto de la limitación de la responsabili-
dad es introducir la necesaria tranquilidad
en la profesión: el auditor debe estar seguro
de que no va a cargar con más responsabili-
dad de la que tenga. El objeto del refuerzo
de la independencia es dar más fiabilidad a su informe,
lo que hará más creíble su trabajo. Ambas cualidades,
responsabilidad justa e independencia, influirán sin du-
da en la mejora profesional y, en especial, en la utilidad
social de la labor que corresponde al auditor.

6.-Para terminar, ¿En qué estado se encuentra el proceso
de traducción de las Normas Internacionales de Auditoría
(ISA), que entrarán en vigor en 2010?

La utilización de las ISA (o NIA en la traducción españo-
la) son, como ya he dicho, un elemento básico de estan-
darización a escala europea de la labor del auditor. La
traducción se comenzó a principio de este año 2009 y se
prevé que esté concluida a mediados de 2010. Después se
comenzará el proceso de aprobación y, en su caso, de ac-
tualización.

No obstante, la adopción de las NIA no es un proceso
comparable al llevado a cabo con las NIIF, puesto que no
se plantea que estas normas internacionales de auditoría
sean las únicas que se apliquen en cada país, ya que se
permitirá la emisión de normas locales que contemplen
casos o situaciones nacionales no contenidas en ellas.

Por otra parte, hay normas
de la IFAC que no se van a
adoptar, como las que tie-
nen como objeto regular la
ética o la formación del au-

ditor, que no forman parte de las normas técnicas que
denominamos NIA (o ISA, en inglés). Estas últimas serán
objeto, como viene siendo habitual, de emisión por el
ICAC, una vez hayan sido estudiadas y propuestas por las
corporaciones de auditores.

Con todo, la futura adopción de las NIA supondrá un
paso más hacia la internacionalización de la profesión
en España, que alcanzará a todos los auditores, sin discri-
minación de tamaño o relevancia pública de su trabajo.
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“El objeto de la limitación de la
responsabilidad es introducir la necesaria
tranquilidad en la profesión: el auditor
debe estar seguro de que no va a cargar
con más responsabilidad de la que tenga.
El objeto del refuerzo de la independencia
es dar más fiabilidad a su informe, 
lo que hará más creíble su trabajo”

“Aunque la influencia española en el grupo
asesor de la Unión Europea sobre NIIF 
(el denominado EFRAG) es importante,
nuestra capacidad de influencia sobre 
el propio IASB es todavía limitada, de
forma que se precisaría aumentarla al nivel 
que corresponde a un país de nuestra
historia y relevancia económicas”



[Para empresas que buscan información de valor  para su dirección y  gest ión]

 Actividades y Servicios de AECA

- Documentos AECA.

- Publicaciones y Revistas.

- Servicios de información a través
de Newsletters electrónicos.

- Convocatoria anual de premios.

- Organización de reuniones profesionales
y académicas.

- Actividades en el ámbito de la
investigación y la universidad.

- Descuentos especiales.

- Acceso a Bases de Datos en Internet.

- Alerta bibliográfica profesional.

- Servicios asistenciales.

- Web de AECA.

 Ventajas Socio Protector Nivel A

- Reproducción del logotipo en lugar
destacado de la web de AECA con link a
la web de la compañía o entidad.

- Conexión múltiple de 10 direcciones a
todos los Newsletters de AECA.

- Página de publicidad a color en la
Revista AECA (4.000 ejemplares).

- Descuento especial, adicional al de
socio, a partir del 2º inscrito a las
reuniones organizadas por AECA
(Congresos, Encuentros, Cursos, etc.).

- Banner publicitario en la web de la
Asociación durante un mes.

- Suscripción gratuita a todas las
Monografías, Estudios de Casos y
Estudios Empíricos de la  Asociación.

- Lote de bienvenida de publicaciones de
AECA, valorado en más de 200 euros.

      - Una inscripción gratuita en los
     Seminarios de formación y 50% de
     descuento en el resto de inscripciones
     de empleados, miembros o socios de
     su empresa.

Más información y suscripciones en: www.aeca.es y Tels.: 915474465 · 915473756

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al nivel A.

Dé el salto
a un nivel superior

Entidades que ostentan el distintivo “A”
de mayor compromiso y prestaciones:

Conviértase en Socio Protector de AECA

Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Aguas de la Cuenca del Tajo · Arnaut & Iberbrokers Asociados · Asociación Española de
Fundaciones · Asociación Mexicana de Contadores Públicos · Audalia Auditores · Autoservicio Contable
Caixa Galicia · Caja Navarra · Centro de Estudios Adams · Colegio de Economistas de Cantabria · Colegio de Economistas
de la Región de Murcia · Colegio de Economistas de Valladolid · Consejo General de Colegios de Economistas de España
Datadiar · Deloitte & Touche España · Difusión Jurídica y Temas de Actualidad · Ediciones Francis Lefebvre · Encofra
Grupo CMME · Ernst & Young · Escuela de Negocios Nebrija · Estévez Consulting Group · Euskoaudit · Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya · INSA-ETEA · Interban Network · J & A Garrigues · Konin 22 · KPMG · Managerial Analyzer
Software · Navegando Promociones Inmobiliarias · Pontificia Universidad Javeriana de Cali · PricewaterhouseCoopers
Quantor · Repsol · Revista Española de Capital Riesgo · UNESA · Wolters Kluwer España
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Práctica Contable · Caso Nº 69
Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López  (Universidad Autónoma de Madrid)

Un ente público que adjudica una concesión para la ejecución de la obra y explotación de una infraestructura de transporte.

Los costes de expropiación de los terrenos sobre los que se construye dicha infraestructura, pagados por el ente público, los reper-
cute a la sociedad concesionaria, quién se los paga, aunque la titularidad de los terrenos sigue siendo del ente público, en su cali-
dad de beneficiario de la expropiación.

Dichos terrenos, junto con el resto de la infraestructura, revertirán a la empresa pública a la finalización del periodo de concesión.

¿Deberán figurar dichos terrenos en el activo o en el patrimonio de la empresa pública (entidad concedente), durante la vida de la
concesión?

En ese caso, la entidad concedente ¿debería imputar el ingreso obtenido por la repercusión de los costes de expropiación, a lo lar-
go del periodo de concesión?

¿Cuál sería el tratamiento contable?

Nos encontramos con un derecho de superficie que cede a la empresa usuaria-concesionaria de la infraestructura.

Es evidente que si los terrenos expropiados son propiedad del ente público, siendo el coste de la expropiación el valor de adquisición
de dichos terrenos, junto con otros costes necesarios al objeto de ostentación de la titularidad jurídica a favor de la empresa pública.

El pago realizado por la empresa usuaria de los terrenos, concesionaria de la explotación de la infraestructura de trasporte, se considera
un activo intangible en concepto de derecho de uso, que deberá amortizarse a lo largo del periodo de explotación, coincidente con el
periodo de concesión.

Al término del periodo de concesión, cesa el derecho de uso del terreno, estando obligada la empresa superficiaria-usuaria-concesiona-
ria de explotación de la infraestructura a entregar el terreno y la infraestructura en buenas condiciones, atendiendo a la vida transcurri-
da de explotación.

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

En cuanto al tratamiento contable que se propone:

A) Desde el punto de vista del superficiario o usuario del terreno:

El importe satisfecho en el momento inicial tiene la característica de inmovilizado inmaterial, contabilizado en Derecho de superficie
(208), ya que su naturaleza es intangible y capacita a la empresa concesionaria-superficiaria la generación de ingresos y beneficios a ge-
nerar a lo largo del periodo de tiempo pactado.

Obviamente, practicará amortizaciones periódicas, al objeto de recuperar en liquidez la inversión realizada en derechos de superficie.

La infraestructura, instalaciones y otros activos inmovilizados deben ser amortizados atendiendo al periodo de la concesión.

Contestación

Consulta

01-01-2008: 

6808 Amortización de inmovilizado inmovilizado intangible – Derechos de superficie (pyg) 25.000

2808 Amortización acumulada de inmovilizado inmaterial-Derechos de superficie 25.000

31-12-2X09 1ª amortización anual lineal: 1.000.000 / 40 años = 25.000

01-01-2008: 

208 Inmovilizado intangible - Derechos de superficie (208) 1.000.000

572 Bancos c.c 1.000.000

01-01-2X09 Momento inicial Contabilización en la empresa concesionaria-usuario del terreno (consideremos como costes de
expropiación de terrenos, 1.000.000 € (sin considerar posibles IVAs)
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B) Desde el punto de vista del cedente del uso o propietario del terreno:

Mantiene el terreno contabilizado dentro de inmovilizado material, con una connotación de la situación en que se encuentra, Terrenos
con cesión del derecho de uso.

La empresa pública, que estuviera obligada a aplicar el PGC2007, debe considerar al importe cobrado como un ingreso a incorporar al
patrimonio neto, similar a los ingresos de subvenciones de capital en cuanto al tratamiento contable, que se distribuirá en varios ejerci-
cios, en concepto de Ingresos por cesión de derechos de superficie a distribuir en varios ejercicios (980); simultáneamente, se reconoce-
rá el efecto impositivo como un gasto igualmente incorporado al patrimonio neto, en concepto de impuesto sobre beneficios – diferi-
do (8301), con abono a la cuenta de pasivo por diferencias temporarias imponibles (479), en caso de que los criterios contable y fiscal
de imputación a resultados coincidan.

Tanto el ingreso (980), como el gasto (8301) serán anulados con cargo y abono, respectivamente a la partida perteneciente al patrimo-
nio neto: Ingresos NETOS por cesión de derechos de superficie a distribuir en varios ejercicios (138).

A medida que va transcurriendo el periodo de concesión se ha de transferir el ingreso incorporado al patrimonio a pérdidas y ganan-
cias en concepto de Ingresos por cesión de derechos de superficie transferidos a resultado del ejercicio (758), considerados otros ingre-
sos de gestión, acompañando a los ingresos principales de explotación.

A efectos de la formulación del balance final, se traspasan mediante una anotación contable formal, el ingreso, la transferencia, junto
con el efecto impositivo a la única partida perteneciente al patrimonio neto de balance Ingresos NETOS por cesión de derechos de su-
perficie a distribuir en varios ejercicios (138):

A efectos de la formulación del balance final, se traspasan mediante una anotación contable formal, el ingreso, la transferencia, junto
con el efecto impositivo a la única partida perteneciente al patrimonio neto de balance Ingresos NETOS por cesión de derechos de su-
perficie a distribuir en varios ejercicios (138):

01-01-2008: 

572 Bancos c.c. 1.000.000

980 Ingresos por cesión de derechos de superficie a distribuir en varios ejercicios
(INGRESO � PATRIMONIO NETO) 1.000.000

01-01-2X09 Momento inicial: contabilización del ingreso

01-01-2008: 

479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles 7.500

8301 Impuesto sobre beneficios - diferido (8301) 
(- GASTOS � PATRIMONIO NETO) 7.500

31-12-2X09: El efecto impositivo de la transferencia; 25.000 * 0,30 = 7.500

01-01-2008: 

880 Transferencia de ingresos por cesión de derechos de superficie
(GASTOS � PATRIMONIO NETO) 25.000

980 Ingresos por cesión de derechos de superficie a distribuir en varios ejercicios
(INGRESO � PATRIMONIO NETO) 1.000.000

8301 Impuesto sobre beneficios - diferido (8301)
(GASTOS � PATRIMONIO NETO) (300.000 - 7.500) 292.500

138 Ingresos NETOS por cesión de derechos de superficie a distribuir en varios ejercicios (PN) 682.500

31-12-2X09: Traslados de saldos

01-01-2008: 

8301 Impuesto sobre beneficios - diferido (8301) 
(GASTOS � PATRIMONIO NETO) 300.000

479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles 300.000

01-01-2X09 Momento inicial: el efecto impositivo; 0,30 * 1.000.000

01-01-2008: 

880 Transferencia de ingresos por cesión de derechos de superficie 
(GASTOS � PATRIMONIO NETO) 25.000

758 Ingresos por cesión de derechos de superficie transferidos a resultado del ejercicio (758) (pyg) 25.000

31-12-2X09: Supongamos que el periodo de concesión es de 40 años y nos encontramos al término del 1º año; imputación a
pérdidas y ganancias de una porción del ingreso total; criterio lineal: 1.000.000 / 40 años = 25.000
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Obra digital (ISBN: 978-84-96648-31-9) recopilatoria de los trabajos
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las. La publicación dispone

de sistema de búsquedas

por autor y por áreas temá-
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Revista Española de Financiación y Contabilidad

Volumen XXXVIII · Nº 143 · Julio - Septiembre 2009
• Artículos Doctrinales:

Negociación de títulos con información confidencial: una revisión de la
literatura. Iain Clacher, David Hillier y Sunthare Lhaopadchan.

Último propietario y medidas defensivas en España. Domingo Javier
Santana Marín, Inmaculada Aguiar Díaz y Nieves Lidia Díaz Díaz.

Modelización temporal de los ratios contables en la detección del fraca-
so empresarial de la pyme española. Gregorio Labatut Serer, José
Pozuelo Campillo y Ernesto J. Veres Ferrer.

Estimación de la dinámica del coeficiente beta en el mercado bursátil
español. José Luis Miralles Marcelo, María del Mar Miralles Quirós
y José Luis Miralles Quirós.
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Documentos AECA

La integración de las variables financieras tradicionales
con variables extra-financieras, los diferentes grados de com-
promiso social y medioambiental permiten ofrecer una amplia
gama de instrumentos financieros socialmente responsables.
La ISR permite canalizar la inversión hacia mecanismos de fi-
nanciación de proyectos de cooperación; empresas que con-
tribuyen al desarrollo de los países en vías de desarrollo
(PVDs), organizaciones que trabajan en la economía social
dentro de los países más desarrollados; participación en el ac-
cionariado de empresas y organizaciones socialmente respon-
sables, bien mediante inversión directa o bien mediante me-

canismos de inversión en los mercados fi-
nancieros organizados.

Ahora bien, donde verdaderamente
la filosofía de la RSC está ganando importancia en el ámbito
empresarial, es en los mercados financieros, con el desarrollo
de las inversiones y los fondos socialmente responsables, la
creación de instituciones de control, la elaboración de dife-
rentes ratings de RSC, la creación y difusión de indices bursá-
tiles con criterios de RSC lo que está generando un contagio
y una sensibilización hacia todos los ámbitos empresariales y
corporativos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ·  Nº 5

Inversión Socialmente Responsable: Estrategias, Instrumentos, Medición y Factores de Impulso

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Ponentes del Documento: Mª. Ángeles Fernández Izquierdo y Mª. Jesús Muñoz Torres
Edita: AECA · 96 págs. · PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D

El presente Documento analiza el concepto de Ingreso
de las Administraciones Públicas, los criterios generales para
su reconocimiento y valoración, la aplicación de estos últi-
mos a diferentes casos específicos y la presentación de la in-
formación correspondiente en los estados financieros. De
conformidad con el Marco Conceptual, en este Documento
se asumen las bases conceptuales generalmente aceptadas
en el ámbito de la contabilidad financiera, tomando asimis-
mo en consideración los diversos criterios e interpretaciones
existentes para su aplicación y desarrollo en el ámbito de las
Administraciones Públicas. 

Por ello, para la elaboración del presente pronuncia-
miento, se han tenido en cuenta, junto con el Marco Con-
ceptual de AECA, los sucesivos pronunciamientos emitidos
por la asociación, especialmente el Documento nº 13, Ingre-
sos. También se han considerado los Documentos nº 2, De-

rechos a cobrar e ingresos, y nº 4,
Transferencias y subvenciones, de la se-
rie Principios Contables, emitidos por la
Comisión de Principios Contables de la
Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), y se ha tenido en cuenta igualmente la normativa
española en materia de Contabilidad Pública, fundamental-
mente la recogida en el Plan General de Contabilidad Públi-
ca, así como las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público emitidas por la International Federation of
Accountants (IFAC) y los estudios e informes de esta organi-
zación que afectan al tratamiento contable de los ingresos
de las Administraciones Públicas. Asimismo, se han tenido
presentes el Marco Conceptual y las Normas Internacionales
de Información Financiera del International Accounting
Standards Board (IASB).

SECTOR PÚBLICO ·  Nº 4

Los ingresos de las Administraciones Públicas

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
Ponentes del Documento: Francisco Bastida Albaladejo, Bernardino Benito López y Eugenia Zugaza Salazar
Edita: AECA · 56 págs. · PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D
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Enrique Fuentes Quintana. Lecciones de economía española 

Edita: AECA · 328 págs. ·  PVP: 38D · Socio AECA: 19D

En esta obra se recogen algunas lecciones magistrales sobre Eco-
nomía Española dictadas por Enrique Fuentes Quintana en sus
discursos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Volver a leer sus trabajos y escuchar sus discursos permite en-
contrarse con una fuente de inspiración cargada de argumen-
tos e ideas para afrontar problemas actuales y prevenir otros
futuros. Sus discursos sobre La situación de la economía espa-
ñola en la hora de las autonomías, Los peligros entre la diver-
gencia entre el mundo real y el mundo financiero o La recupe-
ración económica española, reproducidos en este libro, son
piezas fundamentales de la mayor utilidad para comprender la
crítica situación económica actual.

El prólogo escrito por José Barea,
presidente de honor de AECA, des-
taca esta circunstancia y recomien-
da leer el artículo que el profesor
Fuentes Quintana escribió para la revista de AECA con oca-
sión de su participación en el VI Encuentro AECA, en el que
impartió la conferencia inaugural sobre la recuperación econó-
mica española a través de la Contabilidad Nacional: “en él nos
podemos dar cuenta de las similitudes de la situación econó-
mica española en 1993-1994 y la que actualmente tenemos
(2008-2009), aunque esta última con una recesión de mayor
profundidad: el ciclo se repite”.
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Lecturas sobre Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primera aplicación del nuevo
PGC. Cierre contable 2008
Leandro Cañibano, Florentina
Ros, Enrique Ortega, Eduardo
Sanz y José Luis Alfonso
304 págs. · PVP: 18E · Socio
AECA: primer ejemplar gratuito. 
A partir del segundo, 15E

El mercado español de
fondos y planes de
pensiones
Luis Ferruz, Laura Andreu y
José Luis Sarto
96 págs.
PVP: 18E · Socio AECA: 9E

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

De las Cuentas y las Escrituras,
de Luca Pacioli
Estudio introductorio sobre 
la vida y obra de Luca Pacioli 
por Esteban Hernández Esteve
288 págs. · PVP: 40E · Socio 
AECA: 20E · (precios especiales 
para pedidos de varios ejemplares) 

REVISTA 88 aeca

59



aeca  REVISTA 88

60
O

tr
as

 n
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áf

ic
as

Auditoría de cuentas anuales
Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Prólogo: Leandro Cañibano

Edita: CEF · 2.048  Págs. (2 tomos)

PVP: 100 E · Socio AECA: 85 E

Esta obra viene a llenar un hueco im-

portante en la formación de nuevos audi-

tores, al tiempo que pretende ser herra-

mienta de consulta para el conjunto de

auditores profesionales. 

La auditoría consiste en la revisión de

estados financieros, los cuales han estado

sometidos en los últimos tiempos a cam-

bios fundamentales como consecuencia

de la adopción en nuestro país de las NIIF

y del nuevo PGC. Motivado por estos

cambios, los procedimientos de auditoría

deberán actualizarse al haberse modifica-

do el objeto propio de su revisión.

Matemáticas financieras 
en el nuevo PGC 
Elisabeth Bustos Contell
Prólogo: Domingo García Pérez de Lema

Edita: Pirámide · 160 págs. · Incluye CD-Rom

PVP: 17 E · Socio AECA: 14,45 E

Su finalidad es facilitar la base mate-
mática necesaria para comprender el re-
gistro contable de las operaciones finan-
cieras en el nuevo PGC. Incluye la explica-
ción del cálculo del coste amortizado y
del tipo de interés efectivo para determi-
nar los intereses que se deben contabili-
zar en el resultado financiero a partir de
operaciones de préstamo, leasing finan-
ciero y otras operaciones de arrendamien-
to considerado como financiero, tales co-
mo determinados cálculos de renting y le-
asing operativo. Se acompaña de múlti-
ples ejemplos diseñados a partir de con-
tratos bancarios reales, y los cuadros de
amortización se presentan en hoja de cál-
culo Excel para que el lector pueda intro-
ducir datos y calcule el coste amortizado
y los intereses efectivos de sus propias
operaciones financieras.

Las NIIF comentadas. Guía práctica
de KPMG para comprender las
Normas Internacionales de
Información Financiera · 3ª Edición

KPMG 

Edita: Thomson Reuters
1.429 págs. · Incluye CD-Rom
PVP: 158 E · Socio AECA: 134,30 E

Constituye un desafío importante
aplicar las NIIF a las transacciones que su-
ceden en la práctica. Esta obra es una
guía indispensable para comprender con
profundidad la normativa internacional;
está organizada por temas, presta espe-
cial atención a la aplicación práctica de
dichas normas y explica con claridad el
punto de vista de KPMG en aquellas
cuestiones que las normas no establecen
de forma expresa. Para ello, esta edición
incorpora más de 200 nuevas páginas de
explicaciones y ejemplos, en particular so-
bre instrumentos financieros. La obra
añade de forma resumida las disposicio-
nes que se verán alteradas por la entrada
en vigor de nuevas normas y analiza
aquellas áreas que pueden resultar afec-
tadas por proyectos en curso.

Problemática contable, tributaria 
y de la TGSS, en sede concursal
Fernando Gómez Martín 

Edita: Tirant Lo Blanch · 561  págs.

PVP: 49,90 E · Socio AECA: 42 E

En la obra se estudian aspectos con-
tables y tributarios relevantes del concur-
so de acreedores relativos a la fase co-
mún, de convenio y liquidación, así como
a la sección sexta, dedicada a la califica-
ción del concurso como fortuito o culpa-
ble. La problemática contable se suscita
durante todo el procedimiento concursal
y, particularmente, en relación con el in-
forme de la administración concursal /ex/
ar. 74, así como en la calificación, dados
los presupuestos de culpabilidad anuda-
dos a los incumplimientos de los deberes
contables. El crédito público de la Hacien-
da y de la TGSS ha sido causa de innume-
rables incidentes concursales relacionados
con su clasificación, en algunos casos re-
sueltos por la Jurisprudencia (STS 21.1
2.2008), así como sobre su consideración
de créditos concúrsales o contra la masa,
que precisan de criterios orientativos.

La primera gran crisis financiera 
del siglo XXI. Orígenes, detonantes,
efectos respuestas y remedios 
Guillermo de la Dehesa 

Edita: Alianza Editorial · 584  págs.

PVP: 24,00 E · Socio AECA: 20,40 E

El libro aborda el tema que más preo-
cupa hoy a economistas, políticos, soció-
logos, periodistas... y, sobre todo, a los
ciudadanos de todo el mundo: La primera
gran crisis financiera del siglo XXI. El au-
tor considera que es la primera de este si-
glo porque, aunque la historia de las crisis
financieras de las que existe constancia
documentada se remonta ochocientos
años atrás, explica que crisis de la grave-
dad de la que nos afecta en la actualidad
son raras, habiendo pasado ochenta años
desde la Gran Depresión a esta Gran Re-
cesión. Guillermo de la Dehesa hace un
análisis muy profundo y pormenorizado,
pero instructivo y divulgativo a la vez, de
la crisis actual que, dada la globalización
financiera, ha sido la más sincrónica y sis-
témica de la historia y que ha producido
la primera recesión global.

Fiscalidad 
de las operaciones vinculadas
Calderón/Carmona/Jones/Longarte/
Martín/Pérez-Rodilla/Trapé 
Edita: CISS · 500 Págs.
PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,75 E

Análisis especializado y práctico de
toda la problemática concerniente a la
aplicación del régimen fiscal de las opera-
ciones vinculadas, tanto nacional como
internacional, con especial atención a las
principales figuras que intervienen en la
materia. Una obra imprescindible para es-
tudiantes de economía y finanzas, que in-
cluye las últimas novedades normativas
en la regulación de las operaciones vincu-
ladas: las últimas normas reglamentarias
de desarrollo de la Ley de Prevención del
Fraude Fiscal, las nuevas modificaciones
del Reglamento del Impuesto sobre socie-
dades relativas a las normas de valora-
ción, y los acuerdos valorativos y obliga-
ciones de documentación y promulgación
de un nuevo reglamento regulador del
procedimiento amistoso en materia de
imposición directa.
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La construcción de la catedral de
Segovia a través de sus cuentas.
Estudio patrimonial, financiero 
y contable de la edificación 
de la ‘Dama de las Catedrales’

Miguel Angel Cillanueva de Santos 
Prólogo de Rodrigo Rato

Edita: Caja Segovia - Obra Social y Cultural
500  Págs.

Es un trabajo estrictamente contable,
con una base historiográfica y con un
espíritu auditor, que analiza igualmente
los instrumentos de registro y control que
se desprenden de los documentos
contables de la fábrica de la catedral
segoviana.

Además, al mismo tiempo, el libro es
igualmente un trabajo histórico con
múltiples perspectivas que atañen a la
política, a la economía y al ámbito mone-
tario.

Ética para corruptos. 
Una forma de prevenir 
la corrupción en los gobiernos 
y administraciones públicas

Óscar Diego Bautista 
Edita: Desclée · 164  Págs.

PVP: 11 E · Socio AECA: 9,35 E

Ética para corruptos indaga sobre las

causas que impulsan a gobernantes y

funcionarios de la administración a reali-

zar prácticas corruptas; también destaca

la importancia de la ética en el servicio

público para hacer frente a la pandemia

de la corrupción y a los diversos contrava-

lores que infectan la vida pública, mos-

trando que la ética en el servicio público

es posible, y que su aplicación mediante

una política de Estado es, además, renta-

ble. 

El libro, por su relevancia social, resul-

ta de interés para diversos perfiles profe-

sionales.

Plan de negocio. 
Cómo diseñarlo e implantarlo.
Todos los pasos desde el diseño 
a la puesta en marcha y revisión

W. Stettinius/ D.R. Wood Jr./ 
J.L. Doyle/ J.L. Colley Jr. 
Edita: Profit · 160 Págs.

PVP: 9,95 E · Socio AECA: 8,45 E

Los 24 pasos incluidos en este libro
guiarán al lector a lo largo del proceso de
formulación e implantación de la estrate-
gia. Independientemente de su contenido
y brillantez, sin embargo, las estrategias
no tendrán éxito a menos que se lleven a
cabo efectivamente y que se actualicen
con regularidad. 

Para crear, diseñar e implantar una es-
trategia, primero hay que aprender a
pensar de una forma que combine razón
e intuición a la hora de analizar todos los
datos disponibles para llegar a una inter-
pretación única de las oportunidades, y
este libro le enseñara a conseguirlo.

Gestión en tiempos de crisis 
(o cómo darle la vuelta a la tortilla)

Juan Fernández-Aceytuno 
Edita: Deusto · 248 Págs.
PVP: 19,95 E · Socio AECA: 16,95 E

El directivo del siglo XXI es compara-
ble a un chef que se enfrenta al estimu-
lante reto de cocinar varios platos a la
vez. Para triunfar resulta inprescindible
que tenga la sartén, o sartenes, por el
mango. La obra presenta un inteligente
método de gestión y liderazgo para tiem-
pos de crisis que le ayudará a darle la
vuelta a la tortilla, basado en cuatro eta-
pas: análisis del entorno, innovación, efi-
ciencia y ejecución. Un proceso válido pa-
ra ésta y cualquier otra crisis.

El libro, escrito desde la experiencia
de un alto directivo en activo, habla de
recuperar la confianza, del optimismo, de
quitarnos la empanada mental que se ha
instalado en nuestra sociedad y que, co-
mo la niebla, ha llegado casi sin avisar. Es
verdad que hay una crisis, pero no se está
acabando el mundo. 

La búsqueda del liderazgo. 
Cómo un empresario llega a
convertirse en un verdadero líder

Benito Díaz de la Cebosa 
Edita: Ediciones 2010 · 696 Págs.

PVP: 18 E · Socio AECA: 15,30 E

¿Qué significa ser un líder? ¿El líder
nace o se hace? ¿Queremos realmente ser
líderes? ¿Somos nosotros los que elegimos
ser líderes o somos elegidos? ¿Cómo inter-
viene el cambiante entorno en la aparición
de los líderes? ¿Es conocedor de las accio-
nes, virtudes y defectos de los líderes que
han existido a lo largo de la historia? ¿Es
usted consciente de que es posible que
posea cualidades, aptitudes y actitudes muy
parecidas a las de algunos de estos líderes y
la gran ventaja que le puede suponer tener
conocimiento de ello? 

Estas y otras muchas cuestiones son
planteadas y contestadas a través de unos
apasionantes relatos cortos ambientados en
diferentes épocas de la historia. Mostrán-
donos que cada acción o hecho histórico
tiene una lección rescatable para la gestión
empresarial.

Soluciona los impagados
Josep Gajo / Ana Serra
Edita: LID ·  224 Págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,95 E

Qué son las recuperaciones en el
mundo de la empresa? ¿Qué es la gestión
de impagados? ¿Es algo que deben cui-
dar las organizaciones que tienen por ob-
jetivo la rentabilidad o es una actividad
secundaria? ¿Puede ser tan determinante
la gestión de los impagos que incluso de-
termine la propia supervivencia de la em-
presa? La estrategia que se debe adoptar
en los procesos de gestión de impagos y
cobro de deudas es uno de los frentes
que más preocupa a las empresas, ya que
el impago puede poner en peligro la esta-
bilidad de los negocios. Muchas empresas
desconocen cómo solucionar esa situa-
ción. 

Soluciona los impagados muestra la
mejor manera de gestionar los cobros
desde el inicio de cualquier operación co-
mercial, las pautas preventivas para mini-
mizar el impago y las herramientas del
entorno legislativo actual.
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XV Congreso AECA. Crónica fotográfica, vídeos y dossier de prensa

Congreso
AECA

            Decidir en
     época de crisis:
      transparencia
y responsabilidad

       Valladolid, 2009
   23 a 25 septiembre

Sesión de apertura. Intervienen: El Alcalde de
Valladolid, los Presidentes de AECA y ECOVA, el
Consejero de la Junta de Castilla y León y el Rector
de la Universidad de Valladolid

Ponentes del Simposio
‘Crédito para las pymes:
el rol de las Sociedades

de Garantía Recíproca’,
que contó con la

colaboración de Iberaval

Aspecto del
salón durante

el Panel de
Documentos

AECA

Mesa Redonda
‘Gestión de los
recursos
humanos en
tiempos de
crisis’

Ponentes de la
Conferencia-Debate
Inaugural ‘Entorno
económico y el papel
del directivo en
época de crisis’

El canal de vídeos de
AECA en YouTube
dispone actualmente 
de 31 nuevos vídeos
de sesiones 
del XV Congreso 
de la Asociación.

Completa información
en la web del Congreso:
www.aeca.es.

Recepción y cóctel  de bienvenida del
Ayuntamiento de Valladolid en el Patio
Herreriano del Museo de Arte Contemporaneo

Entrega 
de diplomas
conmemorativos
30º Aniversario

Editores y directores
en el panel dedicado

a las revistas
científicas de la

Asociación

Intervención de Córdula García, Dtra. Gral.
de Economía Social de la Junta de Castilla y
León, en el Simposio ‘Responsabilidad Social
Corporativa. Conciliación y competitividad’,
con la colaboración de REE

Intervención de John Stanford, del
IPSASB, en el Simposio
Internacional ‘La Contabilidad
como lenguaje común para las
entidades del sector público’, con la
colaboración de KPMG
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Vino en los Jardines del Casino
de Castilla-León, donde tuvo
lugar la cena del Congreso

El presidente de AECA agradece al
Colegio de Economistas de Valladolid
(ECOVA) la magnifica organización
y a los congresistas su participación

La prensa dio difusión en sus páginas del Congreso AECA

Las empresas colaboradoras dispusieron de
un expositor comercial junto a las salas

El stand de
la Asociación
estuvo muy
concurrido

Varias
empresas

expusieron sus
productos y

servicios. En
la foto, stand

de AHGT

Numerosos
medios se
acreditaron
al Congreso

Aspecto de la sala en la
clausura del evento

Los presidentes de las entidades organizadoras,
Leandro Cañibano (AECA) y Juan Carlos de
Margarida (ECOVA), junto al vicepresidente 2º y
consejero de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva

Ponentes de la Mesa Redonda ‘Entidades
financieras y crisis de mercado’

Mesa Redonda
‘Contabilidad,

transparencia y
nuevo PGC’ con
la colaboración 

de Deloitte

El presidente del ICAC, José Antonio
Gonzalo, durante su intervención
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Convocatorias AECA

Entrega del Premio AECA de Entrevistas a Empresarios y Directivos · 15ª edición, año 2009

Seminarios prácticos sobre el cierre y los estados contables

PROGRAMA DE BECAS AECA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ·  17ª edición, año 2010

Un año más, este Programa promueve la colaboración entre la Universidad, las empresas y la
propia AECA, en torno a un conjunto de actividades que tienen como principales beneficiarios
a los estudiantes universitarios. Los Departamentos de Contabilidad y Administración de
Empresas y las empresas y entidades participan en el programa desempeñando distintos roles
en la formación e información ofrecidas a los becarios.  

Las bases de la convocatoria pueden encontrarse en la web de la Asociación (www.aeca.es).
Plazo de recepción de solicitudes: 20 de enero de 2010.

La 15ª edición de este premio concedió los galardones correspondientes al programa de Becas anterior: 

Premio 2009: CAN Banca Cívica: tu eliges, tu decides entrevista realizada por los estudiantes becarios de la
Universidad de Navarra.

Accésit: Oteando el horizonte desde la planta 22 de Torre Europa, Universidad de Granada; y Cómo hacer de las
concesiones un buen negocio, Universidad de La Coruña.

Mención: Fundamentos de gestión financiera desde una perspectiva prudente y social: el punto de vista de La Caixa. Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Los cuatro trabajos serán publicados por Revista AECA, además de obtener las distintas contraprestaciones del Premio.

Para jóvenes investigadores de universidades españolas. Se convocan 4 ayudas, una de ellas bajo la
denominación ‘Josefa Arnáiz del Río’, en memoria de la que fue insigne profesora de la Universidad de Burgos. 

La incorporación de la Auditoría de Cuentas en los temas de la convocatoria
está promovida y patrocinada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, Agrupación Territorial Primera.

Plazo de presentación de los proyectos de investigación: 15 de enero de 2010.

Homologados como formación

profesional continuada por el

Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de España. 

Elaboración de la Memoria
5 de noviembre

PONENTE

Gregorio Labatut
Universidad de Valencia

Cierre Contable 2009
12 de noviembre

PONENTE

José Luis Alfonso
Universidad Autónoma de Madrid

Elaboración del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto
(ECPN) y del Estado de Flujos 
de Efectivo (EFE)
17 de noviembre

PONENTES

Horacio Molina
Marta Vicente
ETEA-Universidad de Córdoba

Colabora:

AYUDAS AECA A LA INVESTIGACIÓN ·  5ª edición, años 2010-2011

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación

Programas completos e información sobre inscripciones en www.aeca.es

PRÓXIMOS SEMINARIOS: FEBRERO-MARZO 2010

Problemática contable en sede concursal · Aplicación práctica de las consultas al ICAC
Cuentas Anuales Consolidadas · Matemáticas financieras y PGC · Valoración de pymes

AGRUPACIÓN TERRITORIAL 1 ª
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Nueva revista de AECA Mejores comunicaciones del XV Congreso AECA

Un nuevo proyecto editorial de AECA que
tiene como objetivo servir de foro y medio
de difusión a trabajos e innovaciones
sobre docencia en las áreas de
contabilidad, finanzas y administración de
empresas. En formato digital, de carácter
anual y proceso de revisión doble
anónimo. 

Los trabajos aceptados para publicación
serán accesibles en la web de la revista
desde la fecha de su aceptación. 
El Consejo Editorial, compuesto de
investigadores de distintas universidades
españolas y extranjeras, cuenta como
Editor con José Luis Arquero y como 
Co-Editor con José Antonio Donoso
Anés, profesores de la Universidad de
Sevilla, entidad colaboradora.

Más información y envío de originales en
la web de AECA.

En el marco del XV Congreso AECA, 
se hizo pública la concesión de la XIV
edición de este premio, convocado
anualmente por AECA y el Colegio Central
de Titulados Mercantiles y Empresariales.
Tras hacerse lectura del Acta de Concesión
por Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA, se procedió a la entrega del
Premio 2009 a Matilde Casares, profesora
de historia económica de la Universidad
de Granada, autora del trabajo ganador 
La ciudad palatina de la Alhambra y las obras
realizadas en el siglo XVI a la luz de sus libros
de cuentas. El artículo ganador fue
publicado en De Computis. Revista Española
de Historia de la Contabilidad, núm. 10,
junio de 2009 (www.decomputis.org.

En el acto de clausura del
Congreso tuvo lugar la entrega
de los diplomas acreditativos 
a los autores de las
comunicaciones seleccionadas
por el Comité Científico del
Congreso. En total, doce trabajos
de investigación reconocidos 
por su calidad que tendrán la
oportunidad de ser publicados
en la prestigiosa Revista
Española de Financiación 
y Contabilidad. Las entregas
corrieron a cargo de Tomás Villanueva, vicepresidente segundo 
y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla La Mancha,
Leandro Cañibano, presidente de AECA y Juan Carlos de Margarida,
decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.

CONCESIÓN Y ENTREGA

Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la
Contabilidad 2009  

• LA CONTABILIDAD DE DEVENGO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA UE: 
UN MÉTODO, DIVERSOS ENFOQUES
Vicente Pina, Lourdes Torres y Ana Yetano. Universidad de Zaragoza

• GOBIERNO CORPORATIVO E INFORMACIÓN VOLUNTARIA: 
EL PAPEL DE LOS INDEPENDIENTES EN LOS CONSEJOS DE LAS COMPAÑÍAS
COTIZADAS ESPAÑOLAS
Ana Gisbert Clemente y Begoña Navallas Labat. Universidad Autónoma de
Madrid

• BOARD EFFECTIVENESS AND COST OF DEBT: EVIDENCE FROM SPAIN
Carmen Lorca Morales, Juan Pedro Sánchez Ballesta y Emma García Meca.
Universidad de Murcia

• ADVANCED VERSUS NON-ADVANCED APPROACHES FOR ESTIMATING
OPERATIONAL CAPITAL AT RISK: AN EVIDENCE FROM RETAIL BANKING
Enrique José Jiménez- Rodríguez, José Manuel Feria-Domínguez y José Luis
Martín- Marín. Universidad Pablo de Olavide

• APROXIMACIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SISTEMA BANCARIO
ESPAÑOL: RELACIONES ENTRE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTIVOS 
Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS
Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo y María Jesús Muñoz
Torres. Universidad Jaume I de Castellón

• ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR
VERSUS NO FAMILIAR: EVIDENCIA EMPÍRICA EN ESPAÑA
Myriam García Olalla y Rebeca García Ramos
Universidad de Cantabria

• FINANCIAL REPORTING QUALITY AND CORPORATE GOVERNANCE: 
THE PORTUGUESE COMPANIES EVIDENCE
Cristina Gonçalves Góis. Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra

• DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE BALANCED SCORECARD PARA LA
I+D: EVIDENCIA EMPÍRICA EN EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO EN ESPAÑA
Teresa García Valderrama, Eva Mulero Mendigorri y Daniel Revuelta Bordoy.
Universidad de Cádiz

• BUDGET RATCHETING’ VS REVERSIÓN A LA DIFICULTAD MEDIA DE LOS
OBJETIVOS PRESUPUESTADOS: UN ANÁLISIS EMPÍRICO
Carmen Aranda, Javier Arellano y Toni Dávila. Universidad de Navarra

• EL COMERCIO DEL ASIENTO DE ESCLAVOS CON INGLATERRA EN LA REGIÓN 
DEL RÍO DE LA PLATA: ESPECIAL REFERENCIA A SUS ASPECTOS 
ECONÓMICO-CONTABLES
Rafael Donoso Anes. Universidad de Sevilla

• FINANCIACIÓN Y EFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ESPAÑOLAS. UN ESTUDIO EMPÍRICO
Ángel García Correas y Manuel Larrán Jorge. Universidad de Cádiz

• LA CULTURA DEL PAÍS COMO DETERMINANTE DEL ACCESO DE LA MUJER
Amalia Carrasco Gallego y Joaquina Laffarga Briones. Universidad de Sevilla.
Emiliano Ruiz Barbadillo. Universidad de Cádiz

Relación de comunicaciones seleccionadas

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

De izda. a dcha.: Eduardo Bueno, Esteban
Hernández, Matilde Casares, Leandro Cañibano
y Juan Nogales
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Web del 30 Aniversario de AECA  (www.aeca.es)

ENTREVISTAS A PROFESIONALES

“De AECA destacaría su
iniciativa pionera de liderar
proyectos tecnológicos
vanguardistas como, por
ejemplo, la implantación de
XBRL (eXtensible Business

Reporting Language) en España, 
actuando como vicepresidente-facilitador
de la Asociación XBRL España desde 
la creación de la misma, el 21 de Abril 
de 2004”

Sebastián Muriel Herrero
Presidente de la Asociación XBRL España

“La fundación de AECA 
en 1979 por un grupo 
de profesionales encabezado
por mi querido maestro 
D. José Barea vino a cubrir
el gran vacío que por

aquellas fechas separaba la contabilidad 
y la gestión empresarial de los estándares
internacionales”

Miguel Martín
Presidente de la Asociación Española de Banca

“AECA ha sido pionera 
en la promoción del estudio
profesional y académico 
de la gestión empresarial 
y la contabilidad en España.
Los 30 años que constituyen la

vida de la asociación han visto desarrollarse
los campos cubiertos por la misma de una
forma no conocida hasta el momento”

José Antonio Gonzalo Angulo
Presidente del ICAC

“Como entidad privada
declarada de utilidad
pública ha conseguido, por
un lado, promover la
investigación de vanguardia
en contabilidad y

administración de empresas, y por otro,
que en estos años los profesionales hayan
estado perfectamente informados de todos
los avances que han surgido en esta
investigación, información realizada por
sus diferentes canales: revistas,
documentos, páginas web o congresos”

José María Roldan Alegre
Director General de Regulación del Banco 
de España

“Son muchos los aspectos
que podemos mencionar 
en la trayectoria de la
Asociación. Por destacar
sólo alguno: la importante
labor técnica, de creación y

desarrollo de conocimiento profesional que
AECA ha realizado y que es patente en sus
documentos y publicaciones, fruto de una
labor de investigación original y sostenida”

Carlos de Benito Álvarez
Director Nebrija Business School

“La Asociación ha servido 
a los contables y a todas 
las personas relacionadas 
con la actividad de la
economía, al ser un referente
por sus publicaciones

(documentos contables) y ha colaborado 
en elevar el reconocimiento de los
profesionales que se dedican a la
contabilidad y la economía de empresa”

Iñigo Ocariz Gaubeca
Presidente del Colegio Vasco de Economistas

“La asociación ha
contribuido a llenar el
enorme vacío que separaba
la contabilidad y la
administración de las
empresas del entorno

internacional en los años de la transición.
Desde entonces hasta hoy, España ha
subido al más alto nivel en estos campos y
la aportación, no sólo teórica sino también
práctica de AECA, ha contribuido a ello”

Juan José Morodo
Subdirector del diario Cinco Días

“Destacaría lo que supuso
la creación de AECA. 
Por fin, un soplo de aire
fresco que relacionaba 
el mundo académico con el
empresarial y profesional.

Un entorno no oficial, no auspiciado por
Administración alguna, para debatir y
crear normas y escuela, que permitía que
determinados aspectos del ámbito contable
y de la gestión empresarial fuesen
abarcados en profundidad y, lo que es más
importante, sometidos a la opinión pública
(de los expertos) para llegar a un consenso
en la norma a la que dieran lugar”

Ángel Durández Adeva
Presidente de INTROL - Información y Control
de Publicaciones

1989 - Acto
extraordinario
celebrado con
motivo del décimo
aniversario de la creación de AECA.

Recuerda algunos de los
acontecimientos más relevantes 
de la Asociación por medio de
documentos gráficos, ordenados
cronológicamente. Cada quince días
se actualizan los contenidos  en la
web creada para tal fin

CRONOGRAMA

1990 - La prensa económica
acudió a AECA para analizar y
explicar a sus lectores el Plan
General Contable de 1990. 

Aportaciones de los 
expertos de la Asociación 
en el diario Expansión.

Se edita un número
especial de la Revista
Española de Financiación y
Contabilidad sobre el nuevo PGC.

1991 - El I Encuentro CIMA-
AECA tuvo lugar en Madrid
convocado conjuntamente 
por la Asociación y el
Chartered Institute of
Management Accountants,
institución británica que
agrupaba en aquellos
momentos a más 
de 30.000 expertos
contables.1992 - La organización del

15º Congreso Internacional 
de la European Accounting
Association tuvo especial
significación y trascendencia
para AECA, al agrupar al
mayor número de
participantes (800) de todas
las ediciones anteriores.

Su Alteza Real El Príncipe 
de Asturias aceptó la
Presidencia de Honor del
Congreso, tras una recepción
al Comité Organizador.

1993 - El VII Congreso en Vitoria inicia una 
nueva era congresual, con un amplio programa
de sesiones paralelas. En las imágenes: mesa
presidencial  durante la Clausura del Congreso,
con el Consejero de Economía del Gobierno
Vasco / Recepción del Lehendakari Ardanza al
presidente de AECA, José Barea.

1994 - José Barea
entrega uno de los
diplomas de la
primera edición del
Programa de Becas AECA.

Edición numerada
en piel del libro de
Luca Pacioli, De las
cuentas y las
escrituras, editado
por AECA.



Ac
ti

vi
da

de
s

A
E

C
A

B R E V E S
NUEVA PRESTACIÓN

Servicio documental de AECA
Este servicio, destinado a facilitar do-
cumentación técnica a los socios de
AECA, ha puesto en marcha una ini-
ciativa que proporciona gratis, de ma-
nera selectiva y temporal, algunas pu-
blicaciones editadas por la propia Aso-
ciación. Junto con los sorteos de docu-
mentación cedida por terceros, este
nuevo servicio, ofrecido a través del
noticiario electrónico Lista de Correo,
está teniendo muy buena acogida por
el colectivo de AECA. En total más de
quinientos envíos anuales, totalmente
gratuitos.

NECROLÓGICAS

Sabino Fernández Campo
Socio de AECA durante 22 años, pro-
pició la colaboración de la Asociación
con la Real Academia de Ciencia Mo-
rales y Políticas, que presidía desde
2007. Falleció en Madrid el 26 de oc-
tubre. Necrológica en www.aeca.es.

Ramon Muñoz Álvarez
Un hombre y un nombre esenciales
para comprender el desarrollo de la
auditoría pública en nuestro país, y
un buen amigo de AECA desde sus
distintas responsabilidades en orga-
nismos públicos, la última como pre-
sidente de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid. Falleció en
Madrid el 5 de octubre. Necrológica
escrita por Carlos Cubillo Valverde,
letrado del Tribunal de Cuentas, en
www.aeca.es.

ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL

Aeca no subirá las cuotas 
de socio para 2010
La Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 24 de septiembre, duran-
te el XV Congreso AECA, a propuesta
de la Junta Directiva, aprobó por una-
nimidad no subir las cuotas de socios
de AECA en 2010, como consecuencia
de la crisis económica actual y de la
política de reducción del gasto adop-
tada por la Asociación. El acuerdo
aplaza hasta 2011 cualquier posible
subida de las cuotas de socios.

JORNADAS UNIVERSITARIAS

II Jornadas de Análisis 
de la Información Empresarial 
y del Sector Público
Organizadas por la Universidad de
Huelva en colaboración con AECA, el
Colegio de Economistas de Huelva y
la Fundación Cajasol, estas Jornadas

se desarrollaron los
días 19, 20, 26 y 27
de octubre a través
de ocho conferen-
cias. Entre los po-
nentes invitados se
encuentran Enri-
que Bonsón, presi-
dente de la Comi-
sión de Nuevas Tec-
nologías y Contabi-
lidad de AECA, Jo-
sé Luis Lizcano, di-
rector gerente y

coordinador de la Comisión de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de la
Asociación y Francisco Flores, miem-
bro del grupo de trabajo para la ela-
boración de la Taxonomía XBRL-RSC
de AECA. Las sesiones tuvieron lugar
en la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de la Universidad de Huelva.

TALLER CEDE-AECA

Reconocimiento y valoración 
de los activos intangibles 
en el marco de la normativa
contable internacional
Organizado por la Comisión de Ges-
tión del Conocimiento Empresarial
de CEDE, con la colaboración de
AECA, se celebró en Madrid, el 11 de
noviembre pasado. Intervinieron, en-
tre otros: Leandro Cañibano, presi-
dente de AECA y Ana Gisbert, de la
Universidad Autónoma de Madrid,
socia de AECA. 

NOMBRAMIENTO

Representante de AECA en el
grupo de trabajo del ICAC
En respuesta a la propuesta del Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, AECA ha nombrado a María
Jesús Calvo y Andrés, de la Sociedad
Estatal Ente Público Puertos de Espa-
ña, representante de la Asociación en
el grupo de trabajo constituido en di-
cho organismo para elaborar la Reso-
lución sobre el deterioro del valor en las
empresas de propiedad pública que deban
seguir el PGC. 

TAXONOMÍA Y REPOSITORIO 
XBRL-RSC DE AECA

Caja Navarra verifica su informe
XBRL-RSC 2008
Esta entidad financiera ha presentado
su Memoria de Sostenibilidad acom-
pañada del Informe XBRL-RSC, de
acuerdo con la taxonomía XBRL ela-
borada por AECA, verificado externa-
mente. Todos ellos pueden enlazarse
en el Repositorio de AECA para infor-
mes XBRL-RSC en www.aeca.es.

La composición del grupo de expertos
que conforma FAIF tiene como objetivo
contar con la participación de las
personas y colectivos más
representativos en la materia. 
Así, el Foro cuenta ya con cerca de
cincuenta miembros procedentes de
distintos campos: empresa, universidad,
administración pública, 
organismos reguladores nacionales e
internacionales, colegios y asociaciones
profesionales, escuelas de negocios,
analistas, consultores, auditores,
entidades financieras, abogados 
y asesores tributarios, y medios 
de comunicación.

Por otra parte, se ha creado un blog
como canal de interacción continua
entre los miembros del foro y cualquier
interesado en la materia.

Más información en www.aeca.es.

El titular de la Cátedra, Juan Manuel
García Lara, publica en la web
(www.aeca.es/catedra/catedra.htm) 
el primer informe de seguimiento
(enero-junio 2009) del equipo de
investigación, con una relación de 
todas las actividades llevadas a cabo,
agrupadas en varios apartados: 
a) Resultados del proyecto de
investigación (publicaciones en 
revistas internacionales y nacionales,
presentaciones en congresos
competitivos y en seminarios y
ponencias invitadas); b) Actividades
para profesionales: vinculación del
mundo profesional y académico; 
c) Organización de eventos
(conferencias, actividades para
estudiantes de postgrado, doctorado 
y difusión de la investigación). 
En total, cerca de cincuenta referencias.

NUEVOS MIEMBROS Y BLOG

Foro AECA de Instrumentos
Financieros (FAIF)  

Cátedra AECA Carlos Cubillo
de Contabilidad y Auditoría
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

5896
JORGE GUZMÁN BROTONS
(PROMOCIONAL)
Madrid

5918
ANTONIO RUBIO MUÑOZ
Gijón-Asturias

5919
IGNACIO SANTA CRUZ AYO
Barcelona

5920
DOMINGO LOZANO SANTOS
Oviedo-Asturias

5921
MIGUEL QUEROL PITARCH
Morella-Castellón

5922
JUAN CARLOS DE MARGARIDA SANZ
Valladolid

5923
MYRIAM SUSANA ALEJOS
Villa del rosario-Córdoba-Argentina

5924
MARTA SAEZ MOCHÓN
Madrid

5925
ÁNGEL LUIS ALONSO ANDUJAR
Albox-Almería

5926
YOLANDA CUESTA ALTIERI
La Flecha-Valladolid

5927
JUAN NIUBÓ BELLET
Lleida

5928
ANTONIO SAMINO CORTÉS
Mérida-Badajoz

5929
LUIS VILACLARA PONT
Barcelona

5930
IGNACIO LAMAMIE DE CLAIRAC
ACEDO
Madrid

5931
FERNANDO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Madrid

5932
FAUSTINO ANTÓN SOLÍS
Oviedo-Asturias

5933
JAVIER OCHOA DE ZUAZOLA MÚJICA
Vitoria-Gasteiz-Álava

5934
Mª DEL PILAR CARBALLO FIDALGO
Vigo-Pontevedra

5935
LUIS MENG BERENGUER
Santander-Cantabria

5936
DAVID GALINDO LÓPEZ
Madrid

5937
AGUSTÍN PÉREZ BARRUETABEÑA
Bilbao-Vizcaya

5938
SALVADOR GONZÁLEZ HAZAÑAS
Málaga

5939
JUAN MANCERA CLAVERÍA
Cádiz

5940
CARLOS RODRÍGUEZ ALBA
A Coruña

5941
DAVID F. DELGADO LÓPEZ
Barcelona

5942
CARLOS VALLMITJANA RICOS
Barcelona

5943
PEDRO MARTÍNEZ PÉREZ
Alicante

5944
RAMÓN TELENTI LABRADOR
Oviedo-Asturias

5945
JOSÉ IGNACIO BORDIÚ BARREDA
Madrid

5946
RAQUEL MORENO MÍNGUEZ
Palma de Mallorca-Baleares

5947
SAHILA FERNÁNDEZ RÍO
Lugo

5948
RAFAEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Huelva

5949
FRANCISCO FLORES MUÑOZ
Huelva

5950
JOSÉ JULIÁN ORTEGA GUTIÉRREZ
Reinosa-Cantabria

5951
JUAN ANTONIO VICENTE FERNÁNDEZ
Murcia

5952
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ NARGANES
Valdemoro-Madrid

5953
REGINA MORA
Valencia

5954
JOSÉ MANUEL SIERRA CAPEL
Almería

5955
ANA MARÍA REDONDO GUTIÉRREZ
Zaragoza

5956
ANDRÉS PALMER FAR
Palma de Mallorca-Baleares

5957
ANTONIO FERNÁNDEZ-YÁÑEZ GARCÍA-
MONGE
Sevilla

5958
LUIS FELIPE CUQUEJO DIZ
Benidorm-Alicante

5959
FRANCISCO TARRÉS SINFREU
Barcelona

5960
ISABEL LEÓN DOBAO
Madrid

Socios Protectores

1033 EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE
Madrid · NIVEL A

1034 REPSOL, S.A.
Madrid · NIVEL A

1035 SALMANTICA CONSULTORES, S.L.
Salamanca · Nivel básico

1036 RIVED ASESORES AUDITORES, S.L.
Zaragoza · Nivel básico

1037 ORFICO, S.L.
Madrid · Nivel básico

1038 AUDITGAL, S.A.
Santiago de Compostela-A Coruña
Nivel básico

1039 JUAN CAPELLÁ AUDITORES, S.L.P.
Santiago de Compostela-A Coruña
Nivel básico

1040 JUNCARIA AUDITORS, S.L.
Figueres-Girona · Nivel básico

1041 EUSKOAUDIT, S.A.P.
Bilbao-Vizcaya · NIVEL A

1042 ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA, S.L.P.
Barcelona · NIVEL B

1043 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
DE CALI
Cali-Valle del Cauca-Colombia · NIVEL A

Socios Numerarios

Durante el mes de octubre, AECA 
ha firmado dos nuevos convenios
institucionales de colaboración. 
El primero, de carácter internacional,
con la Asociación Turca de Académicos
de Contabilidad y Finanzas (MUFAD) o
Association of Accounting and Finance
Academians (AAFA), con sede en
Estambul, y el segundo con AIESEC
España, que representa a la asociación
internacional de estudiantes más
importante del mundo. 

Aunque ambos acuerdos persiguen el
intercambio y mutuo beneficio de los
colectivos, con MUFAD se hará
especial hincapié en el desarrollo de
acciones conjuntas en el ámbito de la
Historia de la Contabilidad, mientras
que con AIESEC se perseguirá obtener
sinergias con el Programa de Becas
AECA para estudiantes universitarios
y con AJOICA-Agrupación Joven
Iberoamericana de Contabilidad 
y Administración de Empresas.

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE AECA

Acuerdos institucionales con MUFAD y AIESEC  

Leandro Cañibano y Cristina de Sicart,
presidentes de AECA y AIESEC


