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La pyme española: 
problemas y soluciones

Con este título se celebró la primera

sesión del nuevo foro ‘Mesa-Debate

AECA’, creado por la Asociación 

con el objetivo principal de convocar

una serie de reuniones sobre temas 

de actualidad profesional, 

con la participación de expertos 

de distintos ámbitos, útiles para

aportar ideas y soluciones concretas 

a los problemas más acuciantes, 

así como para dar la mayor

divulgación a las mismas a través 

de los canales de comunicación 

de AECA y otros especializados. 

Los ponentes invitados ofrecieron

sus cualificados puntos de vista

acerca de algunos temas de especial

trascendencia en estos momentos

para las pequeñas y medianas

empresas como, por ejemplo, 

el diagnóstico económico-financiero

de las pymes, las fuentes 

de financiación: créditos, mercados 

e instrumentos alternativos, 

la eficiencia e innovación, 

la internacionalización, 

la transparencia y registro 

de información y los sistemas 

de garantía y avales para las pymes.

Revista AECA ha creado una sección

fija para recoger las conclusiones

principales de las Mesa Debate 

que vayan celebrándose 

en el futuro.

Gobierno corporativo

El interés suscitado por el gobierno

corporativo en los ámbitos

profesional y de la investigación 

se pone de manifiesto en las

distintas convocatorias de congresos

y publicaciones de la Asociación.

Prueba de ello son los tres trabajos

publicados en este número que

tocan temas específicos 

como la responsabilidad 

de los administradores ante los

minoritarios, las recomendaciones

de buen gobierno para las empresas

familiares cotizadas y la influencia

de los consejeros independientes 

en la revelación de información

voluntaria.

Una vez más, el Encuentro AECA,

cuya decimocuarta edición se

celebrará en Coimbra- Portugal, los

días 23 y 24 de septiembre,

organizado conjuntamente con el

Instituto de Contabilidade 

e Administraçao-ISCAC, ofrece una

excelente oportunidad de tener

acceso a interesantes trabajos 

de investigación que cuentan,

además, con una validación técnica

de calidad, susceptibles de ser

publicados por las distintas revistas

de la Asociación.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

La nueva Ley de Auditoría

Por medio de cinco artículos,

coordinados por Fernando Polo,

director de la Jornada sobre la

nueva Ley de Auditoría de Cuentas,

celebrada recientemente en la

Universidad Politécnica de Valencia,

con la colaboración de AECA, 

se destacan algunos de los aspectos

más relevantes de la reforma en

curso del marco legal de la profesión

de auditoría en España.  

La supervisión pública,

independencia, incompatibilidades 

y responsabilidad del auditor, 

así como la aplicación de las Normas

Internacionales de Auditoría, 

la regulación de las sociedades 

de auditoría y las auditorías 

de entidades de interés público, 

son algunos de los temas más

novedosos de la nueva Ley de

Auditoría y que, a título 

de anticipo de lo que será un

seguimiento más extenso 

y pormenorizado de la Asociación

en los próximos meses, son tratados

en este número.

A raíz de distintas iniciativas llevadas a cabo por la Asociación, directamente o en colaboración con otras

entidades, surge la oportunidad de publicar en este número de Revista AECA un conjunto de valiosas

aportaciones sobre temas del mayor interés y actualidad profesional:
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La reforma de la Auditoría 
en España. Una nota en
relación a la transparencia
Fernando Polo Garrido 
Director del Título de Especialista Profesional 
en Auditoría.
CEGEA. Universidad Politécnica de Valencia

El pasado 7 de mayo tuvo lugar en la

Universidad Politécnica de Valencia la

‘Jornada sobre la auditoría en España:

retos y reformas pendientes’ donde

intervino el Presidente del ICAC y un

representante de cada una de las

Corporaciones representativas de los

Auditores. En la Jornada se puso de

manifiesto la importante reforma 

que va a suponer el actual Proyecto 

de Ley, actualmente en fase de

tramitación parlamentaria. 

La reforma viene motivada por la

transposición de la Directiva 2006/43/CE,

justificada, a su vez, por los más 

de 20 años de vigencia de la actual Ley,

que hacen imprescindible su adaptación 

al entorno económico actual

Entre los muchos aspectos en los que incide el actual

Proyecto de Ley de Auditoría, podemos citar la supervi-

sión pública, independencia, incompatibilidades, res-

ponsabilidad del auditor, fuentes jurídicas y la aplicación

de las Normas Internacionales de Auditoría, regulación

de las sociedades de auditoría, auditorías de entidades de

interés público, etc.

Una visión de conjunto ya ha sido ofrecida en otro artí-

culo de César Ferrer, miembro de la Comisión Perma-

nente del ICJCE. Por otra parte, Ramón Madrid ha abor-

dado la temática del control de calidad y supervisión, y

por último, en la Jornada, Eladio Acevedo, secretario ge-

neral del REGA, desarrolló las novedades en relación a

las Normas Técnicas de Auditoría (NTA), la nueva Nor-

ma sobre Valor Razonable, las NTA en proceso de revi-

sión y la introducción de las Normas Internacionales de

Auditoría.

Intentando completar la temática, aunque sin agotarla, el

presente trabajo se centrará sobre el informe anual de

transparencia que han de divulgar en sus páginas web los

auditores y sociedades de auditoría que realicen audito-

rías de entidades de interés público, así como sociedades

de auditoría de terceros países.

Los auditores de entidades de interés público tienen que

divulgar un informe anual de transparencia.

El enfoque llevado a cabo para este estudio es el del aná-

lisis de la aplicación del informe de transparencia en el

Reino Unido.

Contenido del informe anual 
de transparencia

El Proyecto de Ley establece el contenido del informe de

transparencia anual, en línea con el artículo 40 de la Di-

rectiva. 
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Por otra parte, en el Reino Unido, el informe de transpa-

rencia ha sido introducido por medio del Statutory Audi-

tors (Transparency) Instrument 2008, siendo obligatorio

para los ejercicios de la firma de auditoría que se inicien

con posterioridad al 6 de abril de 2008. En mayo de 2010

el Professional Oversight Board (en adelante POB) del

Reino Unido ha emitido un informe que revisa los pri-

meros informes obligatorios (POB, 2010)1, aunque se

cuenta con la experiencia del ejercicio 2008, donde se

elaboraron informes voluntarios que fueron objeto de

análisis por el POB.

A continuación, para los nueve puntos de información

mínima requerida por el Proyecto de Ley de Auditoría,

comentaremos el alcance y extensión requerida en el ca-

so inglés, así como las debilidades detectadas por el

POB, por ser una referencia de interés.

a) Descripción de la forma jurídica y de los propieta-

rios de la entidad, cuando se trate de una sociedad

de auditoría

Las auditoras han proporcionado una descripción de

su estructura legal, y la mayoría incluyen información

del número de socios (o miembros según la fórmula

jurídica), número y localización de oficinas, principa-

les líneas de negocio, etc. 

b) Cuando la sociedad de auditoría o el auditor de

cuentas estén vinculados a las entidades o personas

a que se refiere el artículo 8 ter.c) y d) de esta Ley,

una descripción de dichas entidades y personas, así

como de los acuerdos o cláusulas estatutarias que

regulen dicha vinculación

Dichos apartados del artículo 8 se refieren a la perte-

nencia a una red de auditoría, así como otras circuns-

tancias donde se considera que el auditor no goza de

suficiente independencia.

En los informes de las auditoras inglesas indican el

nombre de la red y, en general, algunos indicadores

relacionados con su tamaño. Las firmas que no perte-

necen a una red lo indican explícitamente, o bien faci-

litan información sobre los acuerdos con firmas ex-

tranjeras en orden a facilitar trabajos con el cliente

más allá de las fronteras nacionales. Algunos informes

incluyen información sobre la estructura de gobierno

de la red, incluyendo los nombres de socios clave, fun-

ciones de comités y procedimientos para su nombra-

miento. El POB concluye que la información divulga-

da tiene una orientación defensiva, evitando riesgos

de litigio entre países, y establece que esta área requie-

re mayor claridad en los futuros informes.

c) Descripción de los órganos de gobierno de la socie-

dad de auditoría

Las firmas describen la estructura de gobierno; mu-

chas incluyen detalles sobre los comités relevantes y

socios clave. No hay recomendaciones de mejora.

d) Descripción del sistema de control de calidad inter-

no del auditor o sociedad de auditoría, y una decla-

ración del órgano de administración o de gestión

sobre la eficacia de su funcionamiento, con indica-

ción de cuándo tuvo lugar el último control de cali-

dad.

Es la sección más extensa de los informes.A pesar del

detalle y de la calidad que, según el POB, tiene la in-

formación aportada por muchas firmas, dicho orga-

nismo entiende que es susceptible de mejora. Dicha

mejora consistiría en aportar medidas objetivas de la

efectividad de sus sistemas de control (por ejemplo,

incluyendo indicadores clave) y una valoración inter-

na del desempeño de estos indicadores en periodos

futuros.

El POB indica que es difícil distinguir una firma de

otra a través de la descripción de los sistemas de con-

trol de calidad y esto es visto como un intento limita-

do por parte de las firmas en competir en calidad.

Los informes de transparencia podrían ser vistos como

una oportunidad para que las firmas de auditoría se

diferenciaran unas de otras.

Los informes deben incluir una declaración de la di-

rección de la firma en relación a si está satisfecha de

su sistema de control de calidad interno. Así lo han

hecho 8 firmas y las restantes han sido requeridas para

el próximo informe.

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Los auditores de entidades de
interés público tienen que divulgar
un informe anual de transparencia

1 Un total de 25 informes
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otros clientes principales en la lista, deben separarse

de las entidades de interés público.

f) Información sobre los procedimientos o protocolos

de actuación seguidos por el auditor o sociedad de

auditoría para garantizar su independencia, y men-

ción a las revisiones internas del cumplimiento del

deber de independencia realizadas

En este aspecto, casi todas las firmas han incluido in-

formación sobre los procedimientos y prácticas, aun-

que presentan variación en el grado de detalle. Se de-

tecta un acento en la información sobre prácticas y

procedimientos de independencia, que en algunos 

es a costa de la información sobre servicios distintos a

la auditoría (PCOB, 2010) siendo, pues, un área de

mejora.

Solo cuatro informes contienen una declaración sobre

si ha sido llevada a cabo una revisión interna sobre las

prácticas de independencia. Los demás no hacen men-

ción o hacen referencias vagas, por lo que este aspecto

debe corregirse en el próximo informe.

g) Información sobre la política seguida respecto a la

formación continuada de los auditores

En este aspecto, la mayoría de los informes hacen una

declaración sobre los procedimientos y políticas de la

firma para asegurar que los socios y el personal man-

tienen sus habilidades y conocimientos técnicos.

h) Información sobre el volumen total de negocios,

con desglose de los ingresos, según procedan de la

actividad de auditoría o de la prestación de otros

servicios distintos a dicha actividad

La valoración de conjunto sobre este ítem es negativa,

con una minoría de informes con información clara.

Dos firmas no aportan información, pero indican que

está publicada en otro documento. Se considera que

esto no cumple el requisito y, además, no se propor-

ciona enlace a ese otro documento.

Sobre la indicación de cuando tuvo lugar el último

control de calidad2, todas las firmas indican que han

pasado un control de calidad por la Unidad de Inspec-

ción de Auditoría, así como por las Organizaciones de

Supervisión Reconocidas. Algunas de las grandes fir-

mas incluyen información sobre las revisiones de Or-

ganizaciones de supervisión extranjeras. No todos los

informes especifican la fecha de la última inspección,

siendo requeridas para ello. 

No obstante, en nuestra opinión, más allá de la fecha

del último control, una adecuada guía de la informa-

ción a divulgar sobre los resultados del último control

de calidad es necesaria. En este sentido, sólo unas po-

cas firmas divulgaron un resumen de los resultados

del último control de calidad y/o incluyeron un enla-

ce a los informes de la Unidad de Inspección de Audi-

toría, y unas pocas menos explicaron las acciones to-

madas en relación a los aspectos puestos de manifies-

to en el control. El POB desaconseja divulgar única-

mente aspectos positivos puestos de manifiesto en el

control de calidad.

Es necesaria una adecuada guía de la información a

divulgar sobre los resultados del último control de ca-

lidad.

e) Relación de las entidades de interés público para las

que han realizado trabajos de auditoría en el último

ejercicio

El modo de divulgar esta información se ha hecho

bien mediante una lista o bien mediante un enlace a

la página web de la sociedad de auditoría. Se destaca

cierta confusión en la definición de entidad de interés

público, incluyendo algunas empresas auditadas que

no cumplen esa definición, establecida para el caso in-

glés en el Statutory Auditors (Transparency) Instru-

ment 2008. Aunque no hay objeción sobre incluir
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Los informes de transparencia
podrían ser vistos como una
oportunidad para que las firmas 
de auditoría se diferenciaran 
unas de otras

Es necesaria una adecuada guía 
de la información a divulgar sobre
los resultados del último control 
de calidad

2 Esta indicación es un ítem separado en el Informe del POB y del
contenido del Informe anual de transparencia según establece la
Directiva 2006/43/CE



aeca  REVISTA 90

6

Algunas firmas informan de sus servicios de verifica-

ción y sin separar de los servicios de auditoría legal.

Varias firmas no distinguen entre servicios distintos a

la auditoría a clientes de auditoría y servicios distintos

a la auditoría a clientes a los que no se les proporcio-

na servicios de auditoría. Se hace una referencia a la

utilidad de seguir el Código de Buenas Prácticas sobre

Divulgación de Información de Rentabilidad de la Au-

ditoría del Consultative Committee of Accountancy

Bodies. 

i) Información sobre las bases para la remuneración

de los socios

Todas las firmas proporcionan información sobre las

bases de remuneración, aunque en distinto modo.

Muchas de ellas hacen referencia a los distintos ele-

mentos que componen la remuneración; algunas fir-

mas indican que el componente relacionado con el

desempeño está vinculado a la calidad y/o cumpli-

miento de los requisitos éticos y de independencia y

un pequeño número incluye datos sobre la remunera-

ción promedio. Ninguna informa de la importancia

relativa de cada componente retributivo, siendo éste

un aspecto a mejorar.

Casi todos los informes indican que los socios audito-

res no están remunerados sobre la base de la factura-

ción de servicios distintos a la auditoría a clientes de

servicios de auditoría.

La experiencia en el Reino Unido sobre los informes

de transparencia ha puesto de manifiesto que los re-

querimientos informativos no son de sencilla implan-

tación; tras dos ejercicios con informes, las áreas prin-

cipales de mejora, en opinión del POB, son la infor-

mación relativa a la red del auditor, la independencia

y la información financiera.

Conclusiones

La experiencia en el Reino Unido sobre los informes de

transparencia ha puesto de manifiesto que los requeri-

mientos informativos no son de sencilla implantación.

Tras dos ejercicios con informes –en el primero de carác-

ter voluntario– aún quedan áreas a mejorar. Las áreas

principales, en opinión del POB, son la información re-

lativa la red del auditor, la independencia y la informa-

ción financiera.

Partiendo de la premisa de que la calidad de la auditoría

es difícilmente observable y que la transparencia sobre

atributos, conductas o indicadores de la calidad de la au-

ditoría puede proporcionar al mercado la información

necesaria para evaluar la calidad de la auditoría (IOSCO,

2009), los informes de transparencia pueden ser vistos

por las firmas como una oportunidad para diferenciarse

y competir en calidad. 

No obstante, los costes inherentes a la hora de divulgar

información privada no nos permiten obviar que es ne-

cesaria una función de control sobre la exactitud de los

informes de transparencia. En este sentido, los informes

de las firmas inglesas serán revisados por la Unidad de

Inspección de Auditoría, y desde 2010 por las Organiza-

ciones de Supervisión Reconocidas.  �
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La experiencia en el Reino Unido
sobre los informes de
transparencia ha puesto de
manifiesto que los requerimientos
informativos no son de sencilla
implantación. Tras dos ejercicios
con informes, las áreas principales
de mejora, en opinión del POB,
son la información relativa a la
red del auditor, la independencia
y la información financiera
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La futura Ley 
de Auditoría de Cuentas:
control de calidad

Ramón Madrid Nicolás
Vicepresidente del Registro de Economistas Auditores 

Los cambios acaecidos en el entorno

económico y financiero, con mayor

globalización e internacionalización, 

y la conveniencia de un planteamiento

armonizado de la auditoría 

en el ámbito de la Unión Europea,

principalmente, en materia 

de supervisión pública, hicieron

imprescindible acometer un proceso

de reforma en dicho ámbito, 

que culminó con la aprobación 

de la Directiva 2006/43/CE, relativa 

a la auditoría de las cuentas anuales 

y de las cuentas consolidadas

La Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, en su

artículo 29, establece los criterios y requisitos mínimos

para los Sistemas de Control de Calidad a los que están

sujetos todos los auditores legales y sociedades de audi-

toría. Entre ellos, señalar el punto f) “en el alcance del

control de calidad, apoyado por la comprobación opor-

tuna de archivos de auditoría seleccionados, deberá in-

cluirse una evaluación del cumplimiento de las normas

de auditoría y de los requisitos de independencia aplica-

bles, de la cantidad y calidad de los recursos utilizados,

de los honorarios de auditoría y del sistema de control

de calidad interno de la sociedad de auditoría”, asimis-

mo en su artículo 43 dice: “… se realizará al menos cada

tres años para los auditores legales o las sociedades de

auditoría que realicen auditorías legales de las entidades

de interés público”. 1

Por otro lado, el artículo 32 describe los principios de

supervisión pública sobre los cuales debe organizarse el

sistema de supervisión de todos los estados miembros.

Con el fin de adaptar la legislación interna española a la

Directiva 2006/43/CE en lo que no se ajusta a ella, ac-

tualmente nos encontramos en pleno proceso de refor-

ma de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Control de Calidad

Uno de los impactos relevantes de esta modificación será

el relativo al sistema de supervisión de los auditores, es

decir, al control de calidad externo a ejercer sobre ellos.

El control de calidad consistirá en la inspección y revi-

sión periódica de los auditores, con el objetivo de mejo-

rar la calidad de los trabajos de auditoría y la formula-

ción de requerimientos de mejora. 

1 Habrá que esperar a lo que finalmente se entienda o, en su caso,
se reglamente para considerar una entidad como de interés
público.
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Este control de calidad no tiene nada que ver con otras

actuaciones, como pueden ser las investigaciones pun-

tuales ante algún incumplimiento, que comúnmente se

denominan ‘investigaciones’ o ‘control técnico’. El con-

trol de calidad debe ser objeto de un informe en el que

figuren las principales conclusiones. Las recomendacio-

nes de estos controles de calidad deben ser seguidas por

los auditores en un plazo razonable.

Alcance del Control de Calidad

El control de calidad comprenderá la evaluación del sis-

tema de control de calidad interno de los auditores de

cuentas y de las sociedades de auditoría, mediante la rea-

lización de pruebas de cumplimiento de procedimientos,

incluyendo la revisión de archivos de auditoría, con la fi-

nalidad de comprobar la existencia y la eficacia de dicho

sistema de control.

Concretamente el control se centrará en:

• Verificar el cumplimiento de las normas de auditoría y

de control de calidad aplicables y de los requisitos de

ética e independencia.

• Verificar la cantidad y calidad de los recursos emplea-

dos por el auditor, incluidos los relativos al cumpli-

miento de los requisitos de formación.

• Verificar la adecuación de los honorarios de auditoría.

Así, este tipo de revisiones contempla la comprobación

del sistema de control interno del auditor, completándo-

se con la revisión de uno o varios encargos de auditoría,

para verificar la calidad de los papeles de trabajo y para

obtener la debida evidencia sobre algunos de los aspec-

tos del control interno implementado.

La revisión del control interno del auditor se centrará en

los requisitos de independencia, integridad y objetivi-

dad, en las políticas y procedimientos relativos a la for-

mación y capacidad profesional, en las de aceptación y

continuidad de clientes, en las de ejecución de los traba-

jos (consultas, supervisión y revisión, documentación,

etc.) y en las de seguimiento del sistema de control de

calidad (revisión después de la emisión del informe). Es

decir, abarca la revisión de los elementos de control que

se describen con todo grado de detalle en la ISQC1 (nor-

ma de control de calidad de la IFAC).

En cuanto a la revisión de los encargos de auditoría, se

debería prestar especial atención a los siguientes aspec-

tos: la planificación, los programas de trabajo, la revisión

analítica, la materialidad, la determinación de las mues-

tras y, en general, de los alcances de las pruebas, las con-

clusiones de las áreas (mayor atención a las de riesgo al-

to), las evidencias obtenidas, el informe de auditoría, etc.

Quién ejecutará el Control de Calidad

El control de calidad es competencia del Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas y, tras la presenta-

ción del texto remitido por el Congreso de los diputados

al Senado, con fecha 23 de abril de 2010, se incorpora un

nuevo punto, en el que dice: “Sin perjuicio de la compe-

tencia atribuida al ICAC2 en el apartado 6 de este artícu-

lo, y con carácter adicional a aquélla, las corporaciones

representativas de los auditores de cuentas deberán reali-

zar el control de calidad de los trabajos de sus miembros,

así como comunicar al ICAC el resultado individualizado

de dichos controles al final de cada año natural”.

Sistema de Control de Calidad Interno

De acuerdo con lo que se desprende del Proyecto de Re-

forma de la Ley de Auditoría para la citada adaptación a

la Directiva 2006/43/CE y en línea con las Normas Inter-

nacionales de Auditoría, los auditores deben disponer de

un sistema de control de calidad interno adecuado, que

debe ser conocido y puesto en práctica por todo el perso-

nal profesional del auditor de cuentas o sociedad de au-

ditoría.
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Uno de los impactos relevantes 
de esta modificación será 
el relativo al sistema de
supervisión de los auditores, es
decir, al control de calidad externo
a ejercer sobre ellos

El control de calidad comprenderá
la evaluación del sistema de
control de calidad interno de los
auditores de cuentas y de las
sociedades de auditoría, mediante
la realización de pruebas de
cumplimiento de procedimientos,
incluyendo la revisión de archivos
de auditoría

2 El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), es
un Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y
Hacienda.
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• Inexistencia de evidencia escrita de la evaluación del

desarrollo profesional del personal, en aspectos tales

como la formación, la correcta ejecución de los traba-

jos y la promoción.

• Formalmente, no se documentan las reglas establecidas

para la utilización de profesionales ajenos a la audito-

ría.

• No existen protocolos para la aceptación y continuidad

de los clientes.

• No hay procedimientos escritos sobre el proceso inter-

no de investigaciones y consultas en casos especiales.

• No se tiene establecido un sistema de planificación,

ejecución y supervisión del trabajo en sus fases, a fin

de comprobar la realización de éste de acuerdo con las

NTA y las de Control de Calidad.

• No se tiene un sistema de inspección interna para

comprobar que los procedimientos del control de cali-

dad se están cumpliendo.

2. En el planteamiento y ejecución del trabajo

• Especial referencia a la materialidad, cuando estemos

realizando la planificación.

• Incorrecta descripción y evaluación del control interno.

• Ciertas áreas específicas: existencias, hechos posteriores

al cierre, contingencias, pérdidas y ganancias, empresas

del grupo, inmovilizado material y financiero, circula-

rizaciones de saldos y área fiscal.

3. En la información financiera externa 

y el informe de auditoría

• Omisión de información.

• Utilización de un modelo de cuentas anuales inade-

cuado.

• En el informe de auditoría:

- Debilidades de redacción (errores).

- Salvedades discrepantes con la materialidad obteni-

da.

- Salvedades confusas o de difícil interpretación.

- Salvedades genéricas.

Componentes del Sistema de Control Interno del Audi-

tor según NICC3:

• Responsabilidades de liderazgo.

• Requerimientos éticos y otros relevantes.

• Aceptación y continuidad recurrente de la auditoría.

• Recursos humanos: formación y capacidad profesional

del personal.

• Realización de la auditoría: consultas, supervisión y re-

visión de trabajos antes de emitir el informe, docu-

mentación, confidencialidad y custodia del trabajo.

• Seguimiento del sistema de control de calidad después

de ser finalizados los trabajos y emitidos los corres-

pondientes informes de auditoría.

Para este propósito es muy importante que los auditores

y firmas de auditoría cuenten con un manual de organi-

zación y control de calidad.

Debilidades del Control de Calidad

Podríamos diferenciar tres tipos:

1. Sistema de control interno del auditor.

2. Planteamiento y ejecución del trabajo.

3. Información financiera externa e informe de audito-

ría.

1. Sistemas de control interno

• No dejar evidencia escrita de las confirmaciones perió-

dicas de existencia de limitaciones a la independencia.

• Falta de evidencia escrita de los procedimientos para

asegurar la independencia en los trabajos concretos.

• No se formaliza por escrito el plan de formación.
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El objetivo del control de calidad
es contribuir a mejorar 
la calidad de los trabajos 
de auditoría y la formulación 
de requerimientos de mejora

De acuerdo con lo que se
desprende del Proyecto de
Reforma de la Ley de Auditoría, 
los auditores deben disponer 
de un sistema de control 
de calidad interno adecuado, 
que debe ser conocido y puesto 
en práctica por todo el personal
profesional del auditor de cuentas
o sociedad de auditoría

3 Norma Internacional sobre Control de Calidad (NICC).
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Con la redacción actual del texto de la futura LAC, se in-

corporan dos nuevos artículos relacionados con la coo-

peración a escala comunitaria en las actividades de su-

pervisión de auditores y entidades de auditoría autoriza-

dos en estados miembros de la Unión Europea y su de-

ber de colaboración; regulándose también las competen-

cias de control atribuidas al ICAC en la supervisión de

auditores y entidades de auditoría de terceros países y la

coordinación con las autoridades competentes de los

mismos.

Qué proponemos

Sistema de Supervisión: realizar adecuada transposición

del artículo 32 de la Directiva 2006/43/CE, que establece

un marco regido por un órgano colegiado cuyo gobierno

esté formado por personas seleccionadas conforme a un

proceso de nombramiento independiente y transparente,

cuya designación no podría recaer en exclusiva en el ICAC,

pareciendo razonable que en el mismo participaran repre-

sentantes de las empresas, pymes, usuarios, otros organis-

mos reguladores, corporaciones profesionales, expertos

contables y representantes de la enseñanza relacionada. 

Control de Calidad:

• Que las Corporaciones representativas de auditores

participen en las tareas de control de calidad en los

mismos términos de la LAC actual.

• Que los controles de calidad solamente puedan ser

acordados con las corporaciones y nunca con terceros.
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Bibliografía

El Control de Calidad en la IFAC 
(International Federation of Accountants)

1. Las normas de Control de Calidad (ISQC1)

ISQC1 – Control de Calidad para firmas que ejecutan auditorías
y revisiones de estados financieros y otros compromisos de ase-
guramiento y servicios relacionados.

Esta Norma internacional de control de  calidad trata de las res-
ponsabilidades de una firma por su sistema de control de calidad
de auditorías y revisiones de estados financieros. Deben ser leídas
junto con los requerimientos éticos relevantes.

2. Guía para el Control de Calidad para pequeños y medianos
profesionales

La IFAC ha editado también una guía para el control de calidad
de pequeños y medianos profesionales, que es una adaptación de
la ISCQ1 y que tiene como novedad el desarrollo de un caso de
estudio como ejemplo. Ver link www.ifac.org/mediacenter para ac-
ceder a esta guía, que puede obtenerse en castellano.

Ley Actual Proyecto de Ley

El ICAC asume en las competencias del control de la actividad de auditoría
(control de calidad y control técnico), pudiendo acordar con terceros –incluidas
las Corporaciones– la ejecución del control de calidad.

Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter adicional, las corporaciones
representativas realizarán el control de calidad de los trabajos de sus miembros
(según la última redacción conocida).

Se incorporan dos nuevos artículos relacionados con la cooperación a escala
comunitaria en las actividades de supervisión de auditores en Estados de la
Unión Europea, y se regulan las competencias del ICAC en la supervisión de
auditores de terceros países.

Destacamos

En el proyecto de Ley se ha incorporado la propuesta del CGCE-REA, por la que se otorga (en el artículo 14) el derecho
de las corporaciones de acceder a los papeles de trabajo, a los exclusivos efectos de la observancia de las prácticas
y procedimientos de actuación de sus miembros en el ejercicio de su actividad de auditoría.

Corresponde al ICAC el control de
la actividad de auditoría de cuentas
a través de revisiones de alguno de
los trabajos de los auditores, así
como el ejercicio de la potestad
disciplinaria.

Sin perjuicio de la competencia
atribuida al ICAC, y con carácter
adicional a aquélla, las corporaciones
deberán realizar el control de calidad
de los trabajos de sus miembros.

4 Final de la Comunicación del Presidente del REA de enero de
2010, Carlos Puig de Travy.

Conclusión

El objetivo del control de calidad es contribuir a mejorar

la calidad de los trabajos de auditoría y la formulación

de requerimientos de mejora.

Estos cambios suponen una nueva orientación del con-

trol de calidad en la actividad de auditoría. Por ello, las

corporaciones representativas de los auditores de cuentas

deberán llevar a cabo la orientación y formación necesa-

ria para implantar los sistemas internos de control de ca-

lidad.  �

La calidad es la base de nuestro presente 
y futuro como auditores4



Una nueva Ley de Auditoría
que nos acerca a Europa

César Ferrer Pastor
Miembro de la Comisión Permanente del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España

El Proyecto de Ley de Auditoría 

de Cuentas que está tramitándose 

en el Parlamento va a suponer una

amplísima reforma de la Ley de

Auditoría de Cuentas de 1988, ya que

modifica todos los temas relevantes

para la labor que desempeñamos. 

Se trata de la modificación de una

norma de hace 20 años que necesitaba

no solo trasponer la 8ª Directiva

europea, sino también adaptarse 

a los tiempos y necesidades actuales,

porque en el transcurso de estos dos

decenios hemos vivido una vertiginosa

transformación de nuestra sociedad 

y de nuestro tejido empresarial, 

que han dejado caduca nuestra norma

Esta modificación supone el más importante y profundo

cambio reforma de la Ley Reguladora de Auditoría de

Cuentas, tras el efectuado por la llamada Ley Financiera

en 2002. La auditoría de cuentas en España desarrollará

así su relevante función de interés público para los mer-

cados y la economía en general en un marco de mayor

seguridad jurídica y estabilidad.

La reforma de la Ley de Auditoría está basada en la adap-

tación a la normativa comunitaria ya que, a través de esta

reforma, se incorpora a nuestro Derecho la Directiva

2006/43/CE, la llamada VIII Directiva, por la que se re-

gula la auditoría legal de las cuentas anuales y de las

cuentas consolidadas.

En primer lugar, es de destacar que la reforma normativa

supondrá, sobre todo, un avance para el conjunto de la

sociedad, porque con ella, los agentes que participan en

el libre mercado y que generan y manejan información

financiera dispondrán de normas más completas y actua-

lizadas. 

En segundo lugar, también beneficia al supervisor, al

proveerle de un marco donde la mejora de la calidad pri-

ma sobre la función exclusivamente punitiva. 

Por último, es una oportunidad para que los profesiona-

les cuenten con un marco más seguro, más estable, que

ofrezca más garantías, que potencie sus señas de identi-

dad como profesión independiente, de interés público e

imprescindible para el tejido empresarial y para el mer-

cado.

El anteproyecto de esta Ley se presentó el pasado mes de

agosto y se sometió a consulta pública durante dos me-

ses. Por fin, el 23 de octubre, el Proyecto fue aprobado
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por el Consejo de Ministros, que lo remitió a las Cortes

Generales, donde ahora está siendo tramitado. 

Paso adelante en la responsabilidad del auditor

La reforma comienza modificando la Ley en vigor para

identificar los aspectos que comprende en su regulación,

y que consisten en el establecimiento de las condiciones

y los requisitos de necesaria observancia en el ejercicio

de la actividad de auditoría de cuentas, la regulación del

sistema de supervisión pública y los mecanismos de coo-

peración internacional en relación con dicha actividad.

Con respecto a la responsabilidad del auditor, la  refor-

ma supone un trascendental e histórico avance del régi-

men jurídico de la profesión en España pues, tras más de

veinte años de vigencia, se procede a la modificación de

un régimen anacrónico y posiblemente nunca deseado

por el legislador que nos había convertido en sujetos per-

manentes de la llamada solidad impropia y, por tanto,

en responsables sin limitación de los daños causados por

otros. 

El Proyecto, de conformidad con las recomendaciones de

la Comisión Europea y en línea con las demandas de la

profesión y con la tradición jurídica española en esta ma-

teria, establece un sistema proporcional de responsabili-

dad civil de los auditores, que será exigible en forma per-

sonal e individualizada, con exclusión del daño o perjui-

cio causado por la propia entidad auditada o por un ter-

cero.

La modificación procede, además, a incorporar a la LAC

reglas específicas sobre los plazos de prescripción de las

acciones que pueden ejercitarse frente a los auditores, fi-

jándose en cuatro años para los casos de responsabilidad

contractual. 

A través de esta modificación del régimen de responsabi-

lidad (arts. 11 y 12), se incrementa la seguridad jurídica

para la auditoría de cuentas y se limitan los riesgos inhe-

rentes a todo sistema de responsabilidad ilimitada.

En definitiva, España dejará de ser el único Estado miem-

bro de la Unión Europea que aún sigue previendo la res-

ponsabilidad ilimitada, estableciendo así un régimen

más semejante al de los países de nuestro entorno. 

En la tramitación parlamentaria, la Comisión de Econo-

mía del Congreso ha aportado cambios relativos a las

sanciones para los auditores,  referenciándolas a la canti-

dad facturada por el trabajo de auditoría. Igualmente, se

ha modificado el artículo 4, aclarando positivamente que

no es necesario que el auditor de las cuentas anuales

consolidadas o documentos contables consolidados,

aunque asume la plena responsabilidad del informe de

auditoría que emita sobre estas, tenga que encargarse ne-

cesariamente de la auditoría de las cuentas anuales de las

participadas.

El valor básico de la independencia

La reforma de la LAC en materia de independencia pro-

cede a la incorporación de las previsiones del Derecho

comunitario. Así, se incorpora al texto legal la necesidad

de que los auditores cuenten con un sistema de medidas

de salvaguarda que permita detectar, reducir y, en su ca-

so, eliminar las amenazas a la independencia. Esta sus-

tancial novedad supone la introducción en España del

enfoque de principios, atribuyendo a los auditores de

cuentas la labor de velar por su independencia a través

del oportuno sistema de salvaguardas. 

Esta previsión se acompaña del deber de revisión perió-

dica de los sistemas establecidos y de aplicación indivi-

dualizada a cada trabajo de auditoría, precisando además
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La nueva Ley es una oportunidad
para que los profesionales cuenten
con un marco más seguro, 
más estable, que ofrezca más
garantías, que potencie sus señas
de identidad como profesión
independiente, de interés público
e imprescindible para el tejido
empresarial y para el mercado

El Proyecto reconoce la necesidad
de que los profesionales
actualicen sus conocimientos 
a través de cursos de formación
continua, considerando el
incumplimiento de esta obligación
como una falta grave
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El proyecto hace una definición y establece unos requisi-

tos para que una entidad sea catalogada como ‘de interés

público’. El Parlamento, en este punto, también está

avanzado a la hora de definir y clarificar estos requisitos,

aunque habrá que esperar al texto definitivamente apro-

bado para analizar la configuración de esta nueva figura

en nuestro ordenamiento. 

Una reseña especial requiere el tema de la formación

continua de los auditores, ya que la Directiva concede

una especial importancia a dicha materia, como medio

para mantener el alto nivel de conocimientos teóricos, su

acreditada cualificación y sus valores profesionales.

El Proyecto reconoce la necesidad de que los profesiona-

les actualicen sus conocimientos a través de cursos de

formación continua, considerando el incumplimiento de

esta obligación como una falta grave.

En el ICJCE desde siempre hemos dado una enorme im-

portancia a la actualización de los conocimientos de

nuestros miembros. Tanto es así que desde hace 20 años

la normativa interna del Instituto viene exigiendo esta

formación continua. Para ello, el ICJCE facilita el cum-

plimiento de esta obligación ofreciendo una gran varie-

dad de cursos centrados básicamente en materias de au-

ditoría, contabilidad y concursal. Estos cursos se ofertan

a lo largo de todo el año en todas sus sedes territoriales y

a distancia, de forma que cada auditor puede cubrir toda

su formación en el seno de la Corporación, existiendo

además un procedimiento de homologación de cursos

realizados en otras instituciones, basado en el análisis

del contenido y calidad de los mismos. 

En cuanto al control de calidad, la normativa comunita-

ria aboga por un adecuado sistema de control de calidad

de la actividad de auditoría, que redundará en el progre-

algunos factores que pueden suponer una amenaza a la

independencia (familiaridad o confianza, interés propio

o intimidación).

Es decir, el Proyecto incluye en su articulado el enfoque

de principios europeo e incorpora mejoras en cuestiones

como la rotación de auditores –que facilita la gestión de

los despachos y firmas, especialmente de pequeños y me-

dianos– y en la delimitación de incompatibilidades.

Sin embargo, el proyecto también mantenía el sistema de

reglas y prohibiciones, ampliado a raíz de las modifica-

ciones incorporadas en la LAC en 2002. Esto se ha aclara-

do en el Congreso, avanzando en la línea que marca la

VIII Directiva.

La armonización en materia de independencia requiere

pasar de un sistema de reglas a un sistema de principios,

en el que el auditor se responsabiliza de identificar las

amenazas a su independencia y de establecer las debidas

salvaguardas antes de aceptar un trabajo. 

Por otro lado, el Congreso ha incluido una modificación

relevante en la rotación de los socios de la sociedad de

auditoría en trabajos en entidades de interés público, eli-

minándose la mención a la ‘influencia’ en el resultado fi-

nal de la auditoría y, por lo tanto, precisándose esta obli-

gación. Además, se incorpora la renovación tácita del

contrato de auditoría por tres años una vez finalizado el

periodo inicial si no hay manifestación en contrario por

ninguna de las partes. No obstante, es imperativo que

una materia tan compleja como ésta tenga un pronto de-

sarrollo reglamentario que le añada las dosis de seguri-

dad jurídica imprescindibles.

Otras novedades de la Ley

La reforma de nuestra norma no se queda aquí. Hay más

cambios sustanciales, aunque en este artículo sólo podré

referirme a alguno:

La categoría de las Entidades de Interés Público aparece

en la VIII Directiva y el Proyecto procede a su incorpora-

ción a nuestro Derecho.
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La propuesta nacional identifica 
el incremento de la calidad 
de los trabajos de auditoría 
como objetivo principal 
de la actuación supervisora

La nueva redacción de la Ley
recoge que la actividad de
auditoría de cuentas se ajustará,
entre otras disposiciones, 
a las Normas Internacionales 
de Auditoría, que en la actualidad
están en proceso de traducción
para su eventual adopción 
por parte de la Comisión Europea
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so y mejora de los profesionales y en una mayor confian-

za en los informes de auditoría por parte de todos los

usuarios de la información financiera. 

La propuesta nacional identifica el incremento de la cali-

dad de los trabajos de auditoría como objetivo principal

de la actuación supervisora. Para ello se realizarán pro-

gramas de actuación y control de calidad que incluirán la

emisión de recomendaciones, su seguimiento, y la divul-

gación de las conclusiones y resultados del propio pro-

grama. 

El control de calidad se basará en dos aspectos funda-

mentales:

• Mejora continua: la publicación anual de los resulta-

dos generales y de las conclusiones alcanzadas en el

programa de control de calidad debe permitir que los

auditores efectúen una autoevaluación de su trabajo y

apliquen las mejoras oportunas. Un sistema que ya vie-

ne aplicando en España el ICJCE, y que ahora se incor-

porará por primera vez a la legislación nacional.  

• Participación de la profesión: se establece la posibili-

dad de que el ICAC acuerde con las Corporaciones re-

presentativas de auditores la ejecución del control de

calidad, tal y como viene ocurriendo en los últimos

años con resultados satisfactorios, tanto para el conjun-

to de la profesión como para el organismo supervisor.

Respecto a las Normas Internacionales de Auditoría, la

VIII Directiva pone un especial énfasis en la necesaria ho-

mogeneización de las normas bajo las cuales realizan su

cometido los profesionales de la auditoría de cuentas en

los Estados Miembros. Por ello adoptará, como cuerpo

normativo, las Normas Internacionales de Auditoría

(NIAS). 

La nueva redacción de la Ley recoge que la actividad de

auditoría de cuentas se ajustará, entre otras disposicio-

nes, a las Normas Internacionales de Auditoría, que en la

actualidad están en proceso de traducción para su even-

tual adopción por parte de la Comisión Europea. 

Esto nos permitirá una mayor comparabilidad, porque al

ejecutarse los trabajos bajo las mismas normas que en

los países de nuestro entorno, se incrementa la homoge-

neidad del contenido de los informes de auditoría, facili-

tando su interpretación a los usuarios de la información

financiera, así como una mayor seguridad para los audi-

tores de documentos contables consolidados

Además, tendremos un cuerpo normativo moderno. Las

actuales normas técnicas de auditoría españolas están ba-

sadas en NIAS pretéritas (anteriores al proyecto ‘clarity’),

por lo que la propuesta moderniza las normas de una

profesión, que por su estrecha vinculación con la activi-

dad empresarial se encuentran en continua evolución.

La VIII Directiva (art. 41) otorga al Comité de Auditoría

de las Entidades de Interés Público un papel fundamen-

tal en la supervisión del proceso de presentación de la in-

formación financiera, de la eficacia del control interno y

de la auditoría de las cuentas anuales y consolidadas. El

Proyecto modifica la Ley 24/1988 de Mercado de Valores,

potenciando los cometidos de este Comité de Auditoría

en línea con la Directiva:

Por otro lado, la actuación transparente sobre la infor-

mación financiera exigible a las entidades de interés pú-

blico auditadas también incumbe a los auditores, y así lo

entendió la VIII Directiva al establecer la exigencia de un

informe anual de transparencia a aquellos que realizan

informes de auditoría de este tipo de entidades.

En definitiva, estamos a las puertas del cambio de la nor-

ma fundamental de la auditoría española. Es un proceso

que supondrá un antes y un después para muchísimos

profesionales y que va a marcar nuestra actuación en los

próximos años. Nos va a exigir nuevos esfuerzos, que es-

toy seguro asumiremos con la alta responsabilidad que

siempre ha caracterizado nuestras actuaciones.  �
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Estamos a las puertas del 

cambio de la norma fundamental

de la auditoría española. 

Es un proceso que supondrá 

un antes y un después para

muchísimos profesionales y que 

va a marcar nuestra actuación 

en los próximos años. Nos va a

exigir nuevos esfuerzos, que estoy

seguro asumiremos con la alta

responsabilidad que siempre 

ha caracterizado nuestras

actuaciones
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Las Normas Internacionales
de Auditoría: un nuevo reto
para la profesión1

Ana Zorio
María A. García-Benau
Josefina Novejarque 
Universitat de València

En los últimos años, los profesionales 

de la auditoría han tenido que hacer

frente a cambios muy importantes 

del marco normativo, como la utilización

de las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF) para la

elaboración de las cuentas consolidadas 

de las empresas cotizadas a partir 

de 2005 o la aplicación del nuevo Plan

General de Contabilidad y del Plan 

de Pymes a partir de 2008. A la vuelta 

de la esquina tenemos un nuevo reto: 

la aplicación de las Normas

Internacionales de Auditoría (NIA) de la

International Federation of Accountants

(IFAC), una vez sean aceptadas 

por la Unión Europea

El proceso de armonización contable internacional que

inició el milenio con gran fuerza a raíz de la reestructura-

ción del International Accounting Standards Board

(IASB) en 2001 (Zorio, 2002), el subsiguiente acuerdo

entre el estadounidense Financial Accounting Standards

Board (FASB) y el IASB y la adopción del Reglamento eu-

ropeo de adopción de las Normas Internacionales de In-

formación Financiera (NIIF) (EU, 2002) fueron los de-

sencadenantes de los cambios anteriores. De ahí la refor-

ma contable española inspirada en el modelo contable

del IASB. 

Superados estos retos contables para los profesionales de

la auditoría, llega el momento ahora de que la armoniza-

ción internacional llegue también al ámbito de las nor-

mas de auditoría. Se reclama toda una infraestructura

que sustente un modelo de información financiera de ca-

lidad a nivel global (Humphrey et al, 2009). En este tra-

bajo presentamos la motivación de este nuevo cambio

normativo, destacamos algunos paralelismos que se de-

tectan en el proceso de armonización contable con el de

auditoría y describimos el proceso de emisión de las NIA

y su aceptación posterior por la Unión Europea.

Las NIA en la Unión Europea y el mecanismo
de aceptación

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas

por el Intenational Auditing and Assurance Standards

Board (IAASB), organismo de la International Federation

of Accountants (IFAC), son especialmente importantes

en la Unión Europea (UE). De hecho, la Octava Directiva

(UE, 2006-artículo 26) establece que los estados miem-

bros exigirán el cumplimiento de las NIA cuando éstas

sean aceptadas por la Comisión, de conformidad con el

procedimiento de reglamentación. Para aceptar las NIA,

1 Las autoras agradecen la financiación recibida por los proyectos
UV-AE-10-24161 y UV-AE-09-5879 de la Universidad de Valencia.
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la Comisión debería considerar si “(a): Se han desarrolla-

do con un adecuado proceso y una debida supervisión

pública y transparencia, y son generalmente aceptadas

internacionalmente; (b): Contribuyen a un nivel de alta

credibilidad y calidad a las cuentas anuales o consolida-

das (…); y (c): Favorecen el interés público europeo”.

En 2005, la Comisión Europea creó el European Group

of Auditors’ Oversight Bodies, (EGAOB) que proporciona

a la Comisión el apoyo técnico para la preparación de

medidas de aplicación de la Octava Directiva, tales como

la aceptación de las NIA. Para ello, y con el acuerdo del

AuRC, el EGAOB ha creado un subgrupo sobre las NIA

en 2006 (EGAOB, 2008). 

De acuerdo con la Octava Directiva, las normas de audi-

toría nacionales sólo han de cumplirse en la medida en

que la Comisión no haya adoptado una NIA sobre esa

materia en concreto. Procedimientos adicionales de au-

ditoría a las NIA pueden ser impuestos por los estados

miembros si así lo exige la legislación nacional. La Comi-

sión y el resto de estados miembros deben ser informa-

dos de estas disposiciones legales con antelación a su

promulgación. Así, si una NIA no se aceptara por la UE,

ello implicaría que el cumplimiento de las NIA nunca

podría reconocerse en el informe de auditoría, pues la

NIA 700 (párr. A26) exige que el auditor haya de cumplir

con todas las NIA pertinentes. Encontramos aquí un pri-

mer paralelismo con el proceso de armonización de la

contabilidad en la UE, pues la aceptación por parte de la

UE de las NIIF tiene el mismo problema (NIC 1.14). 

En este escenario, las NIA han cobrado un importante

impulso en la UE, por lo que a continuación pasamos a

analizar su proceso de emisión.

Las NIA y el ‘clarity project’ del IAASB

Fundada en 1977, la IFAC es una organización interna-

cional privada dedicada a servir al interés público me-

diante el fortalecimiento de la profesión contable y la

elaboración de normas en las áreas de auditoría, educa-

ción, ética e información financiera del sector público.

La IFAC está compuesta por 157 miembros de 123 paí-

ses, que representan más de 2,5 millones de contables.

Su objetivo es garantizar la competencia y la integridad

de los contables de todo el mundo y apoyarlos en su la-

bor de servicio a la sociedad como proveedores de servi-

cios de alta calidad.

El IAASB2 es un subórgano independiente establecido

por la IFAC en su seno. Su objetivo es servir al interés pú-

blico mediante el establecimiento de normas de alta cali-

dad en el plano de la auditoría. 

En 2005, el Public Interest Oversight Board (PIOB) se es-

tableció en España y –en calidad de organismo indepen-

diente– supervisa el proceso de elaboración y emisión de

normas de la IFAC para garantizar que dichas normas

responden al interés público (Loft et al. 2006). Así pues,
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En virtud de la Octava Directiva,

la Comisión Europea adoptará

medidas para la aceptación de las

NIA utilizando la metodología 

de ‘comitología’ (Schockaert and

Houyoux, 2008), contando para

ello con la ayuda del Audit

Regulatory Committee (AuRC),

integrado por representantes de

los estados miembros

Para facilitar a muchos países 

la toma de decisiones sobre la

conveniencia de aceptar las NIA,

el IAASB ha terminado

recientemente el ‘Clarity Project’.

El objetivo de este proyecto

comenzado en 2003 consiste en

‘clarificar’ la totalidad de sus

normas. Se trata de que resulten

comprensibles, claras 

y susceptibles de ser aplicadas 

de manera uniforme en todo 

el mundo

1 Las autoras agradecen la financiación recibida por los proyectos
UV-AE-10-24161 y UV-AE-09-5879 de la Universidad de Valencia.

2 En 2002, el antiguo Auditing Practices Board (IAPC), fundado en
1977, se rebautizó como el nuevo IAASB.
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el PIOB supervisa las actividades del IAASB, y establece

unos protocolos sobre su metodología y procedimientos

de trabajo. 

Los puntos más importantes del proyecto son los si-

guientes:

• Todas las NIA han de tener la misma estructura: Intro-

ducción, Objetivo, Definiciones, Requerimientos, Ma-

terial de aplicación y otros materiales explicativos y

anexos con ejemplos, en su caso. 

• Establecer un objetivo general en cada una de las NIA y

señalar claramente las obligaciones del auditor para

cumplir ese objetivo.

• Eliminación de ambigüedades evidentes y repeticiones.

• La nueva estructura tiene por objeto garantizar la aplica-

bilidad de las NIA a las auditorías de las pyme (de he-

cho, tienen una sección diferenciada para señalar los re-

quisitos condicionales o que son susceptibles de aplica-

ción proporcional o guías específicas para pymes).

En 2009 el PIOB finalizó su labor de supervisión de la últi-

ma norma clarificada por el IAASB. La tabla de la página de

la derecha muestra el conjunto final de las normas clarifica-

das, que incluye 36 NIA y una norma sobre control de cali-

dad, la International Standard on Quality Control (ISQC).

Todas las NIA clarificadas serán de aplicación en las audi-

torías de estados financieros correspondientes a ejerci-

cios que comiencen a partir del 15 de diciembre 2009. 

El pasado mes de junio de 2009, la IOSCO anunció su

apoyo a las NIA como medida para fomentar la confian-

za entre los inversores, como ya lo hiciera en 2000, cuan-

do recomendó a sus miembros la aceptación de las NIIF

(véase García Benau y Zorio, 2004).  �
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Con todo, cabe esperar que el

mecanismo de aceptación de las

NIA en el ámbito de la UE tenga

resultados favorables, como

sucedió con las NIIF (recordemos

que sólo la NIC 39 fue aceptada

por la UE inicialmente con

excepciones sobre la versión del

IASB). Además, se ha demostrado

que el análisis coste-beneficio de

la adopción de las NIA en la UE 

es muy positivo

En un ámbito más cercano, hemos

de señalar que el Proyecto de Ley

por el que se modifica la ley de

Auditoría de Cuentas  en España,

hace referencia a la inminente

vigencia en nuestro país de las NIA

clarificadas, una vez sean

aceptadas por la Unión Europea

según el mecanismo

anteriormente descrito. Nos

encontramos en la antesala, pues,

de un cambio que va a afectar de

nuevo a la profesión de auditoría
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ISA 200 Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on
Auditing 

ISA 210 Agreeing the Terms of Audit Engagements

ISA 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements

ISA 230 Audit Documentation

ISA 240 The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements

ISA 250 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

ISA 260 Communication with Those Charged with Governance

ISA 265 Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management

ISA 300 Planning an Audit of Financial Statements

ISA 315 Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment

ISA 320 Materiality in Planning and Performing an Audit

ISA 330 The Auditor's Responses to Assessed Risks

ISA 402 Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization

ISA 450 Evaluation of Misstatements Identified during the Audit

ISA 500 Audit Evidence

ISA 501 Audit Evidence-Specific Considerations for Selected Items

ISA 505 External Confirmations

ISA 510 Initial Audit Engagements-Opening Balances 

ISA 520 Analytical Procedures

ISA 530 Audit Sampling

ISA 540 Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures

ISA 550 Related Parties

ISA 560 Subsequent Events

ISA 570 Going Concern

ISA 580 Written Representations

ISA 600 Special Considerations-Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)

ISA 610 Using the Work of Internal Auditors

ISA 620 Using the Work of an Auditor's Expert

ISA 700 Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements

ISA 705 Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report

ISA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report

ISA 710 Comparative Information-Corresponding Figures and Comparative Financial Statements

ISA 720 The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements

ISA 800 Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks

ISA 805 Special Considerations-Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial
Statement

ISA 810 Engagements to Report on Summary Financial Statements

International Standard on Quality Control (ISQC) 1, Quality Controls for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial
Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements

Fuente: www.ifac.org

Tabla 1. Lista de normas clarificadas por el ‘Clarity Project’



La reforma de control
interno de la información
financiera publicada por las
compañías cotizadas
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La confianza de la información

financiera facilitada a los mercados

por las empresas cotizadas adquiere

cada vez mas relevancia y focaliza 

los esfuerzos por parte de los

reguladores. En este sentido, 

la CNMV ha publicado un documento

en el que impulsa la mejora 

del control interno en las entidades

cotizadas.

Incluye un marco de referencia 

con 30 buenas prácticas en materia

de control interno sobre 

la información financiera 

y un modelo para supervisar la

eficacia de los sistemas de control.

Sin duda, fomentará la implantación

de mecanismos de control sobre 

la preparación y presentación 

de la información financiera 

y ayudará a reducir los errores 

y omisiones en la misma

Introducción

El mercado necesita más elementos para valorar la fiabili-

dad de la información financiera con la finalidad de au-

mentar la confianza en las compañías cotizadas. La Unión

Europea y los reguladores entienden que es preciso am-

pliar la transparencia informativa y aumentar los mecanis-

mos que aseguren que la información financiera es fiable.

En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Va-

lores (CNMV) introdujo novedades normativas en 2008

(Real Decreto 1362/2007-Circular 1/2008 de la CNMV) en

el que se modificaba el contenido de la información fi-

nanciera a remitir y se establecía la recomendación de revi-

sar semestralmente los datos publicados por un auditor

externo.

Adicionalmente, se han generado dos nuevas obligaciones

legales surgidas de la Ley de Auditoría de Cuentas y de la

Ley de Desarrollo Sostenible:

1. Los miembros del comité de auditoría serán responsa-

bles de supervisar la información financiera que se pu-

blique en los mercados y de supervisar si los sistemas

de control interno y los sistemas de gestión de riesgos

son eficaces.

2. Las compañías tendrán que informar a los mercados en

qué consisten sus SCIIF a través del Informe Anual de

Gobierno Corporativo.

En este contexto, la CNMV ha promovido un grupo de tra-

bajo para la elaboración del documento Control Interno so-

bre la información financiera en entidades cotizadas. Dicha co-

misión está integrada por responsables de entidades finan-

cieras y de seguros, firmas auditoras, compañías cotizadas

e Instituto de Auditores Internos de España, con la colabo-

ración de la CNMV.

En el mismo se especifica lo que se entiende por control

interno sobre la información financiera, se detalla un mo-
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entidad tendrán que incluirse en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo.

2. La labor de supervisión del sistema de control inter-

no sobre la información financiera a realizar por el

comité de auditoría

En este apartado se aborda la Supervisión del SCIIF, a

realizar por el comité de auditoría, incorporando un

marco de actuación para dichos comités. 

Tiene dos capítulos. En el primero, destinado al Proce-

so de supervisión, se indican las responsabilidades del

comité en relación con el SCIIF y en quiénes y cómo

se pueden delegar trabajos para cubrirlas. En el segun-

do, el Proceso de evaluación, se incluyen prácticas ge-

neralmente aceptadas y recomendaciones para realizar

estos trabajos.

El objetivo del Proceso de Supervisión consiste en

orientar a los comités de auditoría en el desempeño

de sus responsabilidades de supervisión del SCIIF.

La actividad de supervisión del SCIIF por parte del co-

mité de auditoría consiste en velar por su eficacia, ob-

teniendo evidencias suficientes de su correcto diseño y

funcionamiento.

Las entidades cotizadas contarán con un comité de au-

ditoría conformado mayoritariamente por consejeros

no ejecutivos, que asuma la supervisión de la función

de auditoría interna, debiendo conocer el proceso de

información financiera y los sistemas de control inter-

no.

Es responsabilidad del Comité de Auditoría que el

personal involucrado demuestre integridad e indepen-

dencia en la realización de su trabajo, así como contar

con la suficiente competencia profesional.

Una función eficaz de auditoría interna es una herra-

mienta fundamental para que el comité de auditoría

pueda ejercer su papel de supervisión y evaluar el sis-

tema de control interno de la organización.

delo para supervisarlo, así como la información que de-

ben recibir los mercados. 

El trabajo desarrollado tiende a aproximar el marco espa-

ñol a los de otros países de nuestro entorno, promoviendo

el desarrollo de los sistemas de control interno, así como

sus aplicación efectiva, homogénea y razonable en térmi-

nos de coste/beneficio de las nuevas obligaciones de las

compañías.

En adelante, resultará más complicado esquivar la respon-

sabilidad sobre efectos de información financiera que pos-

teriormente se revelase errónea, incompleta o fraudulenta.

Alcance de la reforma

El documento Control Interno sobre la información financie-

ra en entidades cotizadas, tras un capítulo introductorio

donde se define el objetivo y alcance del trabajo realiza-

do, así como el marco normativo, lo conforman dos par-

tes esenciales: 

1. Marco de Referencia y guía para la preparación de la

descripción del sistema del control interno

El objetivo del Marco de Referencia es sentar las bases

sobre qué es el Sistema de Control Interno de Infor-

mación Financiera (SCIIF), para que las entidades

puedan comparar su actuales prácticas con otras gene-

ralmente aceptadas. Además, servirá a inversores, co-

mités de auditoría  y auditores externos para evaluar el

desarrollo del SCIIF de cada entidad.

Se basa en COSO e incorporara 30 prácticas general-

mente recomendadas distribuidas en sus cinco com-

ponentes:

1. Entorno de control

2. Evaluación de riesgos

3. Actividades de control

4. Información y comunicación

5. Supervisión del funcionamiento del sistema

Las 30 prácticas establecidas en el Marco de Referencia

son de carácter voluntario, pero cabe destacar la refe-

rencia al carácter vinculante de las definiciones y con-

ceptos. Esta obligatoriedad se limita a la utilización de

los términos cuando se informe públicamente sobre el

SCIIF.

La Guía para la preparación de la descripción del

SCIIF recoge 16 indicadores de referencia que servirán

a los usuarios de la información para conocer hasta

qué punto los mecanismos de control de cada entidad

están desarrollados. La información sobre la imple-

mentación y características de esos indicadores en la
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El mercado necesita más

elementos para valorar la

fiabilidad de la información

financiera con la finalidad de

aumentar la confianza en las

compañías cotizadas
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El auditor externo, en el marco de la auditoría de

cuentas anuales, evaluará, para determinar el alcance

de las pruebas, el control interno con la extensión ne-

cesaria, informando al comité de auditoría de las de-

bilidades significativas.

El comité de auditoría, una vez recibida la información

de los auditores internos, externos u otros expertos, de-

be asegurarse de que las deficiencias encontradas en el

sistema han sido comunicadas con corrección.

Respecto al Proceso de Evaluación, tiene por objeto

servir de ayuda a los comités de auditoría para lograr

una supervisión eficaz y eficiente.

Dicho Proceso debe:

• Evaluar el diseño del SCIIF.

• Evaluar que el funcionamiento es eficaz.

• Evaluar todas las localizaciones y unidades de

negocios significativas para la entidad.

• Evaluar las debilidades de Control.

La Evaluación del diseño de SCIIF tiene como punto

de partida los objetivos de fiabilidad de información

financiera fijados por la alta dirección, evaluando el

proceso de identificación de riesgos, así como los con-

troles que mitigan los riesgos (Controles de Proceso y

Generales).

La supervisión del SCIIF requiere que la evaluación de

su diseño se complemente con la de su funcionamien-

to eficaz. 

La evaluación de la eficacia operativa de los controles

debe centrarse en las áreas de mayor riesgo y sobre los

controles clave. 

El nivel de evidencias requerido será proporcional al

riesgo inherente de los controles y al riesgo de error

material en la información financiera.

La revisión completa del SCIIF implica tener en cuenta

todas las localizaciones significativas, pudiéndose eva-

luar de forma global las actividades de control centra-

lizadas. Sin embargo, las actividades de control especí-

ficas deben ser evaluadas individualmente.

Por último, las debilidades de control serán comuni-

cadas a los responsables de su corrección.

La evaluación de su impacto incluye consideraciones

con objeto de:

• Determinar si existe posibilidad de que no se

prevenga o detecte a tiempo un error.

• Cuál sería la magnitud del error potencial origi-

nado por la debilidad (materialidad).

Conclusiones

Los requisitos de transparencia ha aumentado de forma

notable para las entidades cotizadas. Las normas de ela-

boración de información financiera se han sofisticado y

su complejidad ha aumentado.

Los sistemas de control interno son imprescindibles para

obtener una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la

información financiera que se publica en los mercados

de valores.

En los  países de nuestro entorno (Estados Unidos, Fran-

cia, Inglaterra, Alemania), los marcos regulatorios en ma-

teria de control interno están mucho más desarrollados

que en España. En nuestro país nos limitamos a identifi-

car y describir en el Informe Anual de Gobierno Corpo-

rativo los riesgos de la entidad de forma general.

La CNMV impulsó en 2009 la creación de una comisión

compuesta por entidades cotizadas, firmas de auditoría y

el Instituto de Auditoría Interna, para analizar la situa-

ción en España y en otros países y establecer recomenda-

ciones que contribuyan a mejorar los sistemas de Con-

trol Interno de la Información Financiera, teniendo co-

mo objetivo elaborar un informe que incluyera:

• Propuestas regulatorias.

• Catálogo de principios y buenas prácticas.
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En adelante, resultará 

más complicado esquivar 

la responsabilidad sobre efectos

de información financiera 

Las 30 prácticas establecidas 

en el Marco de Referencia 

son de carácter voluntario 

pero cabe destacar la referencia 

al carácter vinculante 

de las definiciones y conceptos





aeca  REVISTA 90

24
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

Los administradores deben hacer una declaración de res-

ponsabilidad sobre el contenido del Informe Anual. 

La existencia en el Informe Anual de Gobierno Corpora-

tivo de omisiones o datos falsos o engañosos se conside-

ra infracción grave a efectos de la legislación del mercado

de valores.

Cada entidad abordará la aplicación de la nueva norma-

tiva en función de varios factores, entre los que cabe des-

tacar: 

• Perfil de riesgo.

• Grado de desarrollo de los sistemas de control.

• Necesidad de la entidad.

• Recursos disponibles.

El mercado valorará el contenido y la calidad de la infor-

mación suministrada.

Será más complicado esquivar responsabilidades sobre in-

formación financiera que pueda resultar errónea, lo que

fomentará la implantación de mecanismos de control so-

bre la preparación y presentación de la información. �

• Guías de apoyo para informar y supervisar, así como

el tratamiento de las entidades que salen a Bolsa, di-

rigiéndose las recomendaciones de dicho grupo de

trabajo a la generalidad de las entidades.

Fruto de este trabajo, la CNMV impulsa la mejora del

control interno en las entidades cotizadas publicando el

documento Control Interno sobre la Información Financiera

en entidades cotizadas.

El informe del Grupo de Trabajo ha tenido en considera-

ción dos iniciativas legislativas en curso de gran relevan-

cia en materia de control interno:

• El Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas obliga al

Comité de Auditoría a supervisar la eficacia del

Control Interno y los sistemas de gestión de riesgos.

• El Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que in-

cluye novedades en el Informe Anual de Gobierno

Corporativo; entre otras, la descripción de las princi-

pales características de control interno y gestión de

riesgos.

Incluye un marco de referencia con 30 buenas prác-

ticas en materia de control interno sobre la informa-

ción financiera y un modelo para supervisar la efica-

cia de los sistemas de control de las compañías. 

Las compañías cotizadas tendrán que decidir qué meca-

nismos quieren implantar, cómo supervisarlos y que pa-

pel tendrá el auditor externo.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo deberá refle-

jar en qué consiste el sistema de control interno sobre la

información financiera, abordando para ello, al menos,
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Reflexión acerca del sistema
legal de responsabilidad de
los administradores en las
sociedades cotizadas en
Bolsa: ¿es un sistema
adecuado y suficiente para
los socios minoritarios?
María Isabel Candelario Macías 
Universidad Carlos III de Madrid 

En esta sucinta contribución se cuestiona 

y se da respuesta a sí el sistema legal

societario vigente, en nuestro país, 

es eficaz y válido para tutelar los

intereses de los accionistas minoritarios

en orden a depurar y solicitar

responsabilidades a los administradores

ante y por la gerencia de sus acciones. 

Y se reflexiona además, sobre sí el

sistema actual se acomoda y resulta

racional respecto a los requerimientos 

y hechuras de las sociedades cotizadas 

en bolsa

Planteamiento de partida sobre 
la responsabilidad de los administradores 
y la protección de las minorías en nuestro
Derecho societario

La institución de la responsabilidad civil es usada por el

Derecho de sociedades como un hito más de los que

componen el sistema de censura de la gestión. Se preten-

de estimular –en la medida de lo posible–, que la actua-

ción de la administración de la sociedad se desarrolle re-

gularmente, es decir, de forma acorde al modelo de con-

ducta del ordenado empresario y representante leal –ex

art. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas 1989, en ade-

lante LSA– para proteger, en suma, los intereses concre-

tos de la sociedad, de los socios, de los acreedores o de

los terceros en general. Adviértase que el deber genérico

de administrar comporta dos caras de una misma mone-

da, cuales son la gestión y la representación social, y tales

son las atribuciones de los administradores al amparo

del art. 8, letra f), de la LSA. No estamos ante poderes de

ejercicio ‘baladí’ o ‘caprichoso’, sino que son concedidos

para la realización del interés social, dentro de los límites

que impone el objeto social. Repárese que el art. 127 es

el referente y el dedicado a declarar la diligencia y los de-

beres de los administradores (ahora, tras la modificación

de la redacción ex origine del art. 127 y añadidos por la
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Ley 26/2003, son deberes de diligente administración,

deberes de fidelidad, de lealtad y deber de secreto). De-

beres que al descender a su detalle y concreción ven-

drán a auxiliar y esclarecer la labor interpretadora de

los tribunales y operadores jurídicos, que en este man-

dato encontrarán un punto aclaratorio de referencia

inexcusable.

Según lo expresado, el régimen de responsabilidad civil

de los administradores cumple diversas funciones: pa-

liativa y preventiva del daño y sancionadora de la con-

ducta, así como una función de inspección de la geren-

cia. Además, remárquese para las sociedades bursátiles

que el sistema societario sobre el que se construyen los

mercados de valores de hoy día se sustenta en un prin-

cipio esencial: los administradores gestionan la socie-

dad en interés de los accionistas. Esta actuación fiducia-

ria en interés de terceros es –sin duda– uno de los basa-

mentos que asientan y consolidan el régimen legal de

patrocinio del accionista inversor. La regla según la cual

los administradores deberán aprovechar y emplear toda

su diligencia en la defensa del interés de los accionistas

es mayoritariamente asumida por nuestra doctrina, que

acepta la aproximación entre el interés de éstos y el in-

terés social al que alude nuestra LSA. Aunque en honor

a la verdad, hemos de apuntar que la práctica societaria

española, –extraordinariamente–, ha hecho empleo o

uso de las acciones legales para requerir responsabili-

dad a los administradores. La explicación del fenómeno

hay que encontrarla tal vez en la estructura de las socie-

dades mercantiles españolas donde, de un lado, la pro-

piedad posicionada en la Junta y en los propios socios

y accionistas y, de otro, la gestión o la dirección ubicada

en el órgano de administración vienen siendo general-

mente coincidentes.

El faro de atención para saber cuáles sean las reglas en

torno a solicitar responsabilidad a los administradores se

contienen en los artículos 133 a 135 LSA, que constriñen

a los administradores a la obligación de indemnizar por

el daño causado en el ejercicio de sus desempeños, tanto

a la sociedad como a los socios y a terceros. Para declarar

la responsabilidad civil por daños de los administradores

es precisa la convergencia de tres requisitos: conducta an-

tijurídica; producción o realización del daño y vincula-

ción de causalidad entre la conducta y el daño. De ahí

que sea conveniente que exista una relación de causali-

dad entre la ausencia de diligencia de los administrado-

res y el resultado de los hechos infractores.

Tal y como se presenta nuestro ordenamiento societario

actual y vigente se hace conveniente el delinear y recono-

cer una reglamentación o estatuto acabado y diferencia-

do de la sociedad cotizada respecto de la que no lo es. Y

esto es así porque –a nuestro interés– la protección de la

minoría en la sociedad cotizada va asociada al desarrollo

de una serie de fenómenos que han afectado a la evolu-

ción de la sociedad anónima, en cuanto que en ésta se

encuentra ante un grupo de socios (pequeños ahorrado-

res) que detentan la base o sustento de la sociedad. Con-

secuencia de ello es la conocida separación entre propie-

dad y control, así como el absentismo de estos accionis-

tas en la vida y gobierno de la sociedad.

Además, cuando nos referimos a la sociedad cotizada o

bursátil, hay que subrayar el dato –no menor– de la tute-

la del accionista en su condición de interviniente y partí-

cipe del mercado de valores. El mercado de valores no

sólo es un instrumento de tutela individual que facilita

la negociación de sus valores de acuerdo con los intere-

ses del titular (rentabilidad, liquidez, etc.), sino también

de tutela institucional, en cuanto su adecuado funciona-

miento permite el control del poder en la sociedad anó-

nima y, particularmente, en las sociedades en que se ha

producido la disociación entre el poder y la mayoría del

accionariado. No resulta extraño que ahora aparezca la
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aquí los socios minoritarios respecto de aquella sociedad

que no cotiza en Bolsa. Extremo que no ha conseguido la

Ley 26/2003, conocida como Ley de Transparencia, que

sólo ha incorporado detalles, sin ánimo de establecer

una comprensión global del fenómeno sociedad bursátil.

¿Es necesario un nuevo sistema legal que
afecte a la sociedad cotizada y a los socios
minoritarios?

Soy de la opinión que el estatuto jurídico especial de la

Sociedad Anónima cotizada debería ordenar, en primer

término, el régimen de sus acciones, que deben estar re-

presentadas por medio de anotaciones en cuenta, –ya

consabido–, y no pueden estar subordinadas a restriccio-

nes en su libre transmisibilidad y, a su vez, poseer un va-

lor objetivo de referencia, que es el de su cotización en

un mercado público organizado. También se ha de disci-

plinar su capital social y toda la operativa inherente. 

En segundo término, el estatuto de la sociedad cotizada

ha de construir un buen número de deberes de transpa-

rencia desde la perspectiva contable, financiera y geren-

cial. 

En tercer término, las sociedades cotizadas han de alcan-

zar un régimen específico de gestión y organización. 

Finalmente, –pero no menos importante o singular por

ser nuestro punto de mira– este estatuto, eso sí, ha de

comprender la legislación protectora y tuitiva de los de-

rechos de minoría por hallarse en una situación peculiar

y distinta en este tipo social respecto a la sociedad anóni-

ma general.

Luego la respuesta al interrogante es que Sí se requiere

de un nuevo sistema legal.

llamada tutela del accionista/inversor asociada a la

transparencia y regularidad del mercado, frente a los

instrumentos estrictamente societarios de protección de

los accionistas, que se presentan inadecuados –en la

gran mayoría de ocasiones– para el cumplimiento de

sus fines. Así las cosas, nótese que no existe un sistema

de auxilio de la minoría, sino una superposición del

sistema normativo tradicional de la LSA respecto a la

Ley del Mercado de Valores, deficiente ante los nuevos

hechos, donde el socio también forma parte de un mer-

cado al que hay que defender y proteger.

Ante tales circunstancias y con la cada vez más creciente

masa de accionistas/ahorradores que conforman la ca-

tegoría de minoría en una sociedad bursátil, se precisa

de una serie de medidas impuestas ex lege data, que fa-

vorezcan y permitan el mayor acceso de esta masa –que

debe organizarse– al interno de la sociedad. Esta parti-

cipación activa de los minoritarios puede llevarse a

efecto de diversos modos ilustrados, trámite el ejercicio

de los derechos que proporciona el Ordenamiento jurí-

dico (derechos políticos/administrativos, sustancial-

mente). Y, junto a ello, la intervención habrá de canali-

zarse, asimismo, mediante el fenómeno conocido co-

mo corporate governance dentro de la sociedad, con la

debida dinámica y ejercicio de los derechos a través de

la asociación de accionistas o institucionalización.

La conclusión a la que arribamos es la conveniencia de

decretar una diversa reglamentación de la sociedad bur-

sátil y la admisión del dato diferencial, que ocupan
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A modo de corolario

La protección de la minoría desde la perspectiva de

contrapoder o en su papel de moderadora dentro de la

operativa de la sociedad cotizada, al igual que en cual-

quier otro tipo social regido por el principio mayorita-

rio, presenta múltiples facetas, siendo –a nuestro inte-

rés en esta reflexión– el de las oportunidades otorgadas

a la minoría para ejercer un control sobre la operativa

del órgano administrativo y poder, en su caso, conse-

guir la revocación de los administradores incursos en

responsabilidad.

Respecto al tema de solicitar responsabilidades a los ad-

ministradores por parte de la minoría en las sociedades

bursátiles, habría que dotar de contenido y delimitar

los deberes de diligencia y lealtad que la Ley atribuye a

los administradores (paliado en parte por la Ley

26/2003), con independencia de que los mismos pue-

dan ser a posteriori concretados en la esfera interna de

la sociedad, atendiendo a sus características concretas o

al sector de actividad.

La práctica nos demuestra la insuficiencia del régimen

dispuesto, así como su no utilización por parte de la

minoría en la sociedad no cotizada; más difícil aún es

trasladar el sistema vigente a la sociedad bursátil fuerte-

mente controlada y supeditada por la información que

ha de proporcionar y abierta –en el sentido más amplio

del término– a la opinión pública y a la confianza del

inversor. En este sentido, llama especialmente la aten-

ción, en materia de responsabilidad, la ausencia de un

sistema que reglamente los grupos de sociedades, don-

de natural y generalmente se ubica la sociedad bursátil;

de ahí la petición de que se legisle sobre esta materia y

se tenga en consideración la situación de los socios mi-

noritarios en estos grupos sociales.

También parece obligado establecer nuevos mecanismos

de control y evaluación sobre la actuación de los admi-

nistradores. Entre estas medidas a adoptar cabe la posibi-

lidad de incorporar y modular la situación de los conse-

jeros independientes, así como la actuación o interven-

ción de auditores que aseguren su total independencia

de las firmas que auditan, teniendo en cuenta que se tra-

ta de una de las principales coberturas y garantías con

que cuentan los accionistas inversores al constituir el in-

forme de aquéllos una valoración técnica e independien-

te sobre la contabilidad, disponiendo, de este modo, de

un importante elemento de juicio y de referencia.

La tan discutida amplitud y polivalencia de la Ley de So-

ciedades Anónimas presenta de manera más que clara

sus límites y se quiebra con la apariencia de la sociedad

bursátil. Diversas modificaciones a lo largo de los años

han ido dirigidas a solventar aquella deficiencia; quizás

la más notable en el tiempo sea la Ley 26/2003, o más

reciente Ley 19/2005, pero ambas disposiciones con sus

‘bondades’ resultan insatisfactorias en orden al amparo

de la minoría, que bien ignoran o bien matizan en as-

pectos aislados, pero no acordes ni completos. Insistimos

en la idea de demandar un estatuto diferenciado para la

sociedad cotizada y, en especial, respecto a la situación

de la gran masa de pequeños accionistas ahorradores/in-

versores, que conforman el esqueleto de la sociedad. Así,

se han de trazar las líneas convenientes para que en la

realidad práctica el solicitar responsabilidades no resulte

inoperativo en las sociedades cotizadas; siendo conscien-

tes de que ante la posible ‘gravedad’ que pueden arrastrar

dichas medidas de defensa de la minoría en la sociedad

cotizada, entren en acción otra serie de herramientas que

no son exclusivamente las disciplinadas en el Derecho de

sociedades, sino las del Mercado de Valores, incluso ma-

tizadas, como son la responsabilidad administrativa y

política derivada de la rendición de cuentas, entre otras.

En definitiva, –y como se infiere– la respuesta es negativa

al interrogante que nos sirve de título, pero ello no ha de

ser obstáculo sino, al contrario, nos ha de servir de acica-

te para seguir buscando las herramientas más idóneas en

orden a no dejar desamparados a los minoritarios en pos

de un uso adecuado y efectivo de sus derechos políti-

cos/administrativos; en particular, el poder depurar y so-

licitar responsabilidades a los administradores/gestores

de sus acciones y manejo de la sociedad.  �
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El Consejo de Administración
de la empresa familiar
cotizada: ¿son útiles 
las recomendaciones 
de buen gobierno?
Myriam García-Olalla
Rebeca García-Ramos
Universidad de Cantabria

Desde finales de la década de los

ochenta, el Gobierno Corporativo ha

suscitado el interés de profesionales

y académicos motivado por la

aparición en los mercados de crisis y

escándalos financieros. Como causa

de estos acontecimientos se ha

señalado, en general, las inadecuadas

estructuras de gobierno corporativo

y, en particular, el deficiente

funcionamiento supervisor de los

consejos de administración. Al mismo

tiempo, el proceso de globalización

en el que se encuentra inmersa la

economía ha otorgado al Gobierno

Corporativo un papel destacado en

las agendas de los organismos

regulatorios y multilaterales como el

Banco Mundial o la OCDE

La preocupación por encontrar modelos óptimos de go-

bierno ha desembocado en un amplio cuerpo de trabajos

acerca de los consejos de administración. De esta forma,

han surgido numerosas recomendaciones relativas a su

tamaño, estructura y funcionamiento, que se han mate-

rializado en Códigos de Buen Gobierno. Las normas ela-

boradas en el ámbito europeo toman como base no sólo

las directrices de la OCDE, sino especialmente las del In-

forme Winter, aprobado por la Unión Europea en 2002.

Aunque su punto de partida es muy heterogéneo, en fun-

ción del entorno legal e institucional de cada país, son

comunes las recomendaciones que abogan por consejos

de menor tamaño, más independientes y con una separa-

ción efectiva de las figuras del presidente del consejo y

del primer ejecutivo de la compañía. 

Para el caso de España, el Código Unificado de Buen Go-

bierno de las Sociedades Cotizadas, más conocido como

Código Conthe (2006)1, bajo el principio de ‘cumplir o

informar’, y desde una óptica de buen gobierno, reco-

mienda que, con el fin de lograr un funcionamiento efi-

caz y participativo, los consejos de las empresas cotiza-

das no tengan un tamaño inferior a cinco miembros ni

superior a quince. En cuanto a la estructura del consejo,

formula una recomendación explícita a favor de los con-

sejeros externos, “que conviene que sean amplia mayo-

ría”, completándose la recomendación con la propuesta

de “que el número de consejeros independientes sea al

menos de un tercio”. Respecto a las figuras del presidente

del consejo y del primer ejecutivo de la compañía, aun-

que el Código no se pronuncia sobre la conveniencia o

no de separar ambos cargos, su preocupación por preser-

var las mejores condiciones para el buen desempeño de

1 Códigos de Buen Gobierno anteriores en España: Informe
Olivencia (1998) e Informe Aldama (2003).
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visión del oportunismo gerencial por parte del consejo.

No obstante, la evidencia empírica muestra cómo nume-

rosas empresas se alejan de estos modelos de gobierno,

observándose una gran heterogeneidad, tanto en la di-

mensión como en el grado de independencia y estructura

de liderazgo adoptados por los consejos.

La estructura de propiedad 
y la empresa familiar

El buen gobierno en las empresas cotizadas parece ha-

berse construido bajo el paradigma de la naturaleza dis-

persa de su propiedad, en concreto por la separación

efectiva entre la propiedad y el control. Este fenómeno,

descrito inicialmente en Berle y Means (1932), constitu-

ye la esencia de los conflictos de agencia que surgen en-

tre los distintos agentes participantes en la empresa. El

debate actual se ha centrado en la búsqueda de mecanis-

mos que garanticen a los accionistas la máxima rentabili-

dad de sus inversiones, bajo el supuesto de una dirección

que no comparte necesariamente sus objetivos, y que

disfruta de ciertas ventajas informativas, contexto en el

que la supervisión de la actuación directiva por parte del

consejo de administración sería determinante. Este pro-

blema, que se ve acentuado en aquellas empresas que

cuentan con estructuras de propiedad dispersa, puede

mitigarse mediante la concentración parcial de la propie-

dad en manos de uno o de pocos inversores.

De acuerdo con esta última reflexión, diversos estudios

han demostrado a lo largo de los últimos años el elevado

peso que representan en la mayor parte de los tejidos

la función supervisora del consejo, le lleva a prescribir la

adopción de medidas de contrapeso que eviten la excesi-

va concentración de poder en una persona. En línea con

las prácticas de gobierno de muchos países europeos,

propone que cuando ambas figuras recaigan en la misma

persona, a uno de los consejeros independientes se le en-

comiende una función de coordinación de los consejeros

externos (Mateu de Ros, 2007).

La investigación en el campo del Gobierno Corporativo

ha prestado especial atención al funcionamiento del con-

sejo de administración y su impacto sobre los resultados

empresariales, vinculando su eficacia con su dimensión,

composición y estructura de liderazgo, y destacando co-

mo variables de estudio el número de consejeros, la pro-

porción de consejeros externos y la dualidad de poder.

Aunque en el ámbito anglosajón suele distinguirse úni-

camente entre consejeros internos y externos, el sistema

de propiedad de las empresas españolas, caracterizado

por una elevada concentración accionarial, permite dife-

renciar tres tipos de miembros en los consejos de nues-

tras empresas: ejecutivos, dominicales e independientes.

Los primeros son aquellos que desempeñan funciones de

alta dirección o son empleados de la sociedad o de su

grupo. Los dominicales representan los intereses de gru-

pos accionariales con una participación significativa en

la empresa, es decir, con capacidad de influir en el con-

trol de la sociedad. Y, finalmente, son consejeros inde-

pendientes aquellos que, designados en atención a sus

condiciones personales y profesionales, puedan desem-

peñar sus funciones sin verse condicionados por relacio-

nes con la sociedad, sus accionistas significativos o sus

directivos.

Todas estas recomendaciones, desde una óptica de agen-

cia (Jensen, 1993), van encaminadas al eficiente desem-

peño de la función supervisora del consejo de adminis-

tración. Así, se justifica la conveniencia de contar con

consejos pequeños en tanto en cuanto los grandes se

asocian con problemas de coordinación, control y flexi-

bilidad en la toma de decisiones, lo que afectaría negati-

vamente a la función de supervisión y se traduciría en

unos peores resultados para la compañía. De la misma

forma, se prescribe contar con una mayoría de consejeros

independientes fundamentado en su superior capacidad

de supervisión de las decisiones y actividades del equipo

directivo gracias al menor conflicto de intereses al que se

enfrentan. Además, la coincidencia de las figuras del pre-

sidente del consejo y del máximo ejecutivo de la compa-

ñía en una misma persona es una señal del poder de éste

último, que puede desembocar en una ineficiente super-
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Generalmente, los expertos 

que estudian las empresas

familiares están de acuerdo 

en que su papel es todavía más

decisivo en este tipo 

de organizaciones pues, además

de ocuparse de la interrelación

empresa-propiedad, se va a tener

que encargar de la interacción 

de dichas dimensiones con 

una variable adicional, la familia
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empresariales de la Europa continental las estructuras de

propiedad concentradas, caracterizadas por la presencia

de grandes accionistas de control que tienen, en muchas

ocasiones, naturaleza familiar (La Porta et al., 1999). Le-

jos de la concepción popular de empresa familiar, asocia-

da únicamente con pequeñas organizaciones no cotiza-

das caracterizadas por la cultura del socio fundador, el

análisis de la empresa familiar debe enmarcarse también

en el ámbito de las grandes corporaciones cotizadas que

perviven en el largo plazo generación tras generación, y

en la que conviven miembros de la unidad familiar con

agentes externos a ella. 

La presencia de grandes accionistas familiares en el con-

trol de un número significativo de empresas cotizadas

puede influir en el comportamiento del consejo de ad-

ministración. Los expertos que estudian las empresas fa-

miliares generalmente están de acuerdo en que su papel

es todavía más decisivo en este tipo de organizaciones

pues, además de ocuparse de la interrelación empresa-

propiedad, se va a tener que encargar de la interacción de

dichas dimensiones con una variable adicional, la fami-

lia. Sin embargo, las recomendaciones de buen gobierno

no distinguen entre empresas cotizadas de carácter fami-

liar y no familiar. En este sentido, la literatura financiera

asume que la presencia en bolsa hace que estas compañí-

as adopten unos mecanismos de gobierno y dirección

que podrían asumirse como ‘racionales’ en comparación

con el comportamiento no racional tradicionalmente

asociado con la dirección de los negocios familiares. Así,

se aconseja a las empresas familiares que se comporten

como las no familiares ‘profesionales’ (Santana-Martín y

Cabrera-Suárez, 2001). 

De acuerdo con este último planteamiento, el análisis de

una muestra de 87 empresas españolas no financieras co-

tizadas2 durante el año 2007 nos permite ver si hay diver-

gencias en la composición del consejo de administración

y en el grado de asunción de las recomendaciones de

buen gobierno, en función de la naturaleza familiar de la

compañía. Mientras la importancia cuantitativa de los

consejeros internos ejecutivos es significativamente ma-

yor en las sociedades de propiedad familiar, la propor-

ción de externos es superior en las de carácter no fami-

liar. Distinguiendo entre los dos tipos de consejeros ex-

ternos, aunque la media de independientes es similar en

ambas clases de empresas, los dominicales cuentan con

una mayor representación en las no familiares. De forma

consistente con la recomendación relativa a la composi-

ción del órgano de gobierno, la práctica totalidad de las

compañías no familiares han adoptado consejos con una

participación de externos superior al 50%. En contrapo-
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2 Todas las empresas cuentan con una base accionarial
concentrada, existiendo un accionista mayoritario (una familia
en el caso de las empresas familiares y otro tipo de inversores en
el caso de las no familiares) que cuenta con al menos un 25% de
la propiedad. Un 40% son empresas familiares y un 60%
empresas no familiares.

Las recomendaciones de buen

gobierno no deben ser

homogéneas para todas las

organizaciones, sino que han 

de adaptarse a la naturaleza

heterogénea de las sociedades

cotizadas en nuestros mercados 

de valores, donde conviven

empresas con una base accionarial

dispersa y empresas con una

estructura de propiedad

concentrada, donde es frecuente

la presencia de grandes

accionistas familiares

La estructura de propiedad 

de nuestras empresas está muy

concentrada y los consejos suelen

estar dominados por grandes

accionistas, por lo que dichas

reformas deberían adaptarse 

a la realidad empresarial

española, donde el riesgo 

no radica en la expropiación 

del accionista por parte del

directivo sino en la expropiación

de los accionistas minoritarios 

por parte de los mayoritarios
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en las empresas familiares

Composición del consejo
en las empresas no familiares

Consejeros
ejecutivos 34%

Otros consejeros
externos 2%

Consejeros
independientes 23%

Consejeros
dominicales 41%

Consejeros
ejecutivos 22%

Otros consejeros
externos 4%

Consejeros
independientes 24%

Consejeros
dominicales 50%

Asunción de la recomendación
sobre consejeros externos
en las empresas familiares

Asunción de la recomendación
sobre consejeros externos

en las empresas no familiares

No Cumplen 21%

Cumplen 79%

No Cumplen 2%

Cumplen 98%

Asunción de la recomendación
sobre consejeros independientes

en las empresas familiares

Asunción de la recomendación
sobre consejeros independientes

en las empresas no familiares

No Cumplen 70%

Cumplen 30%

No Cumplen 71%

Cumplen 29%

Asunción de la recomendación
sobre tamaño del consejo

en las empresas familiares

Asunción de la recomendación
sobre tamaño del consejo

en las empresas no familiares

Menos de 5 consejeros 12%

Más de 15 consejeros 6%

Cumplen 82%

Menos de 5 consejeros 8%

Más de 15 consejeros 14%

Cumplen 78%

Separación de las figuras
del presidente y del primer ejecutivo

en las empresas familiares

Separación de las figuras
del presidente y del primer ejecutivo

en las empresas no familiares

No dualidad 49%

Dualidad 51%

No dualidad 52%

Dualidad 48%

Estructura de liderazgo durante el ejercicio 2007 en función de la identidad familiar del accionista mayoritario



aeca  REVISTA 90

34
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

intereses que puedan surgir en cualquier organización

empresarial habría que añadir los potenciales conflictos

de poder que puedan aflorar entre los distintos miem-

bros de la familia participantes en la empresa.

De esta forma, las necesidades específicas de supervisión

y asesoramiento que tenga una empresa, así como los

costes y beneficios asociados a dichas necesidades, van a

venir definidos por la dimensión cualitativa de su estruc-

tura de propiedad. Desde esta óptica, creemos que el

consejo de administración de la empresa familiar ha de

ser un órgano con características estructurales y funciona-

les distintas con respecto a la no familiar, lo que nos lle-

va a cuestionarnos si es adecuado establecer recomenda-

ciones de buen gobierno homogéneas para todas las or-

ganizaciones cotizadas o si, por el contrario, no va a exis-

tir una estructura óptima para el consejo de administra-

ción que se adapte a todas ellas.

De acuerdo con estos argumentos, consideramos que el

diseño del buen gobierno corporativo permanece ajeno a

dos realidades específicas. Por un lado, aunque tanto

académicos como profesionales reconocen al menos dos

funciones principales al consejo de administración (la

supervisión y el asesoramiento), las recomendaciones es-

tán claramente enfocadas al eficiente desempeño de la

función supervisora. Por otro lado, la necesidad de su-

pervisión está estrechamente relacionada con las estruc-

turas de propiedad dispersas, propias de los modelos de

control corporativo de USA y Reino Unido, en la que son

directores profesionales los que ejercen la función de

control en representación de una estructura accionarial

atomizada y diversificada. Sin embargo, en un sector em-

presarial como el español, caracterizado por la alta con-

centración de la propiedad en manos de grupos familia-

res, la frecuente participación de los miembros de la uni-

dad familiar en la alta dirección de la empresa, y con una

representación de la familia en el consejo de administra-

ción, la función de supervisión de la actuación directiva

podría dejar de ser determinante en beneficio de la fun-

ción de asesoramiento, que debería adquirir un mayor

protagonismo. No obstante, las estructuras de propiedad

concentradas y la presencia de grupos familiares pueden

originar otros problemas de gobierno corporativo distin-

to del tradicional propiedad/dirección. Las empresas fa-

miliares cotizadas se caracterizan por la existencia de un

gran accionista de control familiar, cuyos intereses no ne-

cesariamente coincidirán con los de un accionista anóni-

mo, que puede no sentir una vinculación estrecha con la

sición, sólo el 78% de las familiares ha cumplido la pres-

cripción, mientras que el 22% restante ha contado con

una presencia mayoritaria de consejeros ejecutivos. En

cuanto a la propuesta específica de independencia, la

proporción de empresas que no han adoptado esta prác-

tica de buen gobierno es elevada, no observándose dife-

rencias significativas en función de la identidad familiar

de la compañía. Por otra parte, las organizaciones fami-

liares se caracterizan por tener consejos de administra-

ción más pequeños que las no familiares. Así, en el año

2007, el tamaño medio de sus consejos fue de 8,36

miembros, frente a la media de 10,51 miembros para las

no familiares. Aunque la recomendación de buen gobier-

no a este respecto ha sido asumida por un porcentaje si-

milar en ambos tipos de empresas, el análisis de aquellos

consejos que se han alejado de este patrón de gobierno

muestra que, en general, las familiares que no han cum-

plido con la recomendación no han alcanzado el tamaño

mínimo prescrito, en contraposición con la mayor parte

de las no familiares, que han adoptado tamaños por en-

cima del máximo recomendado. Finalmente, la estructu-

ra de liderazgo no parece diverger sustancialmente du-

rante el ejercicio 2007 en función de la identidad fami-

liar del accionista mayoritario, recayendo las figuras del

presidente del consejo y del primer ejecutivo de la com-

pañía en la misma persona en alrededor de un 50% de

los casos analizados. 

Por otra parte, a pesar de su naturaleza cotizada, las so-

ciedades familiares analizadas presentan un menor tama-

ño medio y un menor empleo de deuda que las no fami-

liares3. Además de caracterizarse por la alta concentra-

ción de la propiedad en manos de grupos familiares y

por la frecuente participación de los miembros de la uni-

dad familiar en la alta dirección de la compañía, presen-

tan una mayor necesidad de conservar el control corpo-

rativo, lo que puede conducir a una subordinación de los

objetivos empresariales a otros familiares, como mante-

ner dicho control, la independencia financiera o la armo-

nía familiar. Así mismo, la participación activa de los

miembros de la unidad familiar en las tres dimensiones

básicas de la empresa –propiedad, dirección y control–

les aporta un conocimiento y experiencia en el negocio

que difícilmente podrían adquirir miembros ajenos a la

familia. Por otro lado, a los tradicionales problemas de

3 Su activo medio durante el año 2007 fue de 3.347 millones de
euros, frente a los 4.445 millones de euros de las no familiares, y
su volumen medio de deuda de 2.580 millones de euros frente a
los 2.997 millones de euros en las no familiares. 
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En este sentido, las reformas del Consejo de Administra-

ción planteadas en España parecen estar influidas por las

desarrolladas en Estados Unidos y el Reino Unido, ob-

viando que la existencia de problemas de separación de

propiedad y control no parece justificarse en el mercado

español, salvo para un número de compañías muy redu-

cido. La estructura de propiedad de nuestras empresas es-

tá muy concentrada y los consejos suelen estar domina-

dos por grandes accionistas, por lo que dichas reformas

deberían adaptarse a la realidad empresarial española,

donde el riesgo no radica en la expropiación del accio-

nista por parte del directivo, sino en la expropiación de

los accionistas minoritarios por parte de los mayoritarios

(Cuervo-Cazurra, 1998).

Así mismo, en un contexto marcado por la presencia de

grupos familiares en el control de las empresas, el diseño

de la estructura óptima del consejo de administración

debe realizarse teniendo en cuenta las dos principales

funciones que dicho órgano debe desempeñar: supervi-

sar la actuación directiva y orientar y asesorar al equipo

directivo en la toma de decisiones estratégicas. Con res-

pecto a esta última, debe prestarse una especial atención

al papel desempeñado por los consejeros ejecutivos en

su labor de asesoramiento, y analizar cómo el conoci-

miento familiar sobre el negocio puede ayudar en la to-

ma de decisiones óptimas y, por tanto, contribuir a unos

mejores resultados para la compañía.

Una adecuada arquitectura corporativa ayudará a que las

empresas familiares tengan más probabilidades de superar

su momento más crítico, el cambio generacional y el pro-

ceso de sucesión, lo que contribuirá a su supervivencia.  �

empresa, ni un compromiso con su continuidad tempo-

ral. Cuando existen grandes accionistas, es más probable

que surjan conflictos de intereses entre éstos y los mino-

ritarios. Así, las compañías controladas por familias que

cotizan en bolsa también tienen accionistas minoritarios

por cuyos intereses han de velar los consejeros, por lo

que la función de supervisión continuaría siendo rele-

vante. Aunque la creación de un consejo de administra-

ción se considera la primera etapa de la profesionaliza-

ción de algunas empresas familiares, en la práctica están

lejos de ser infalibles y, de hecho, algunas de las inercias

más habituales son la incorporación de consejeros exter-

nos dependientes del fundador que no cumplen con los

criterios de independencia.

A modo de conclusión…

Por todo lo expuesto, creemos que las recomendaciones

de buen gobierno no deben ser homogéneas para todas

las organizaciones, sino que han de adaptarse a la natu-

raleza heterogénea de las sociedades cotizadas en nues-

tros mercados de valores, donde conviven empresas con

una base accionarial dispersa y empresas con una estruc-

tura de propiedad concentrada, donde es frecuente la

presencia de grandes accionistas familiares. De esta for-

ma, consideramos que el diseño del buen gobierno de

las empresas cotizadas no puede realizarse al margen de

sus respectivas estructuras de propiedad, sino que habrá

de tenerse en cuenta no sólo su dimensión cuantitativa y

el grado de concentración, sino también su dimensión

cualitativa, la naturaleza del accionista de control mayo-

ritario, prestando especial atención a los accionistas de

carácter familiar. 
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Este artículo analiza el papel 

de los consejeros independientes 

en el Consejo de Administración,

como mecanismo para garantizar 

la trasparencia informativa a través

del estímulo de la información 

de carácter voluntario recogida,

entre otras fuentes, en los Informes

Anuales. La presencia 

de independientes no sólo fomenta 

la trasparencia, sino que también

actúa como un mecanismo 

de garantía de calidad de 

la información voluntaria,

fortaleciendo así su relevancia

informativa para el inversor

El papel de los Consejos de Administración 
en la mejora de la trasparencia informativa

En el marco de la Teoría de la Agencia (Jensen y Mecklin,
1976), la configuración del Consejo de Administración de

las sociedades, como principal pilar de los mecanismos de

control de gobierno corporativo, es esencial para garanti-

zar la calidad de la información financiera, una mayor

trasparencia informativa y poder reducir así asimetrías in-

formativas presentes entre los stakeholders y la dirección

empresarial, garantizando la continuidad de las empresas

en el largo plazo (Jensen, 1983). 

Las teorías relativas a la revelación de información (Verrec-
chia, 2000), establecen que en un entorno sin costes aso-

ciados a esta revelación, las empresas seguirían una políti-

ca de total trasparencia, favoreciendo así la reducción de

las citadas asimetrías informativas. Tal y como señala Ve-
rrecchia (2000), “la manera de reducir la asimetría infor-

mativa es que la empresa se comprometa a ofrecer el ma-

yor nivel de información posible”. No obstante, los costes

de preparación de la información, así como los efectos

que esta información pueda tener sobre la posición estra-

tégica y competitiva de la empresa, afectan negativamente

al interés de éstas por potenciar la trasparencia informati-

va, a través de mecanismos que van más allá de la infor-

mación exigida legalmente. Esta información legal puede

calificarse como ‘incompleta’, al no satisfacer todas las ac-

tuales necesidades de información de los usuarios, llevan-

do a distintos organismos internacionales a promocionar

la publicación de información de carácter voluntario1. La

revelación de información más allá de las exigencias lega-

les se trata, en definitiva, de un ejercicio de análisis coste-

beneficio que debe realizar la dirección, en el que intervie-

nen no sólo las características propias de la empresa, sino

también el entorno económico y el marco legal en el que

ésta está inmersa. 

1 El FASB Steering Committee Report publicó en el año 2001 
el informe Improving Business Reporting: Insights into Enhancing
Voluntary Disclosure, en el que se pone de manifiesto la necesidad
de ampliar el marco de revelación de información actual, 
debido a sus limitaciones para satisfacer las necesidades 
de los distintos usuarios. 



REVISTA 90 aeca

37

ferencien entre dos tipos de consejeros: ejecutivos y no eje-

cutivos (internos o externos), siendo estos últimos profe-

sionales cualificados que ejercen con independencia sus

cometidos principales: asesorar en cuestiones estratégicas a

la empresa y controlar a los directivos y consejeros ejecuti-

vos para, en definitiva, defender los intereses de una masa

accionarial dispersa. En el contexto en el que se mueven

otros países europeos y en especial España, la realidad em-

presarial ha hecho necesario configurar un modelo de go-

bierno corporativo que represente y defienda con objetivi-

dad e independencia los intereses de los accionistas mino-

ritarios frente a los mayoritarios y que éstos, a su vez, tam-

bién estén representados y puedan ejercer el preceptivo

control sobre las actuaciones de los consejeros ejecutivos.

Las figuras del consejero independiente y dominical cum-

plen, respectivamente, estas funciones. 

En ambos contextos institucionales, los consejeros no eje-

cutivos (independientes) juegan además un papel funda-

mental como mecanismo para garantizar la credibilidad y

garantía de la información que las compañías publican de

forma voluntaria. Su presencia es fundamental para que

los inversores confíen en este tipo de información ante la

ausencia de controles formales que garanticen su calidad y

fiabilidad. Su presencia actúa como un mecanismo inter-

no de garantía que, junto a otros (Mercer, 2004), da con-

fianza al inversor y, por lo tanto, relevancia a la informa-

ción de carácter voluntario publicada por la empresa.

Los datos de la tabla 1 proceden de Gisbert y Navallas

(2009) y recogen las características del Consejo de Admi-

nistración en el 2005 para una muestra de 62 empresas es-

pañolas cotizadas. Los datos ponen de manifiesto que la

presencia de consejeros dominicales es mayoritaria en los

consejos de las empresas españolas. Del conjunto de las

empresas de la muestra, la proporción media de conseje-

ros dominicales es del 42%, frente al 35% de consejeros

La presencia de mecanismos que garanticen una mayor

trasparencia informativa son esenciales para fomentar la

confianza en los mercados de capitales y mejorar la eficien-

cia en su actividad. Entre estos mecanismos, el desarrollo

de los códigos de buen gobierno2 a lo largo de los años no-

venta y su vigencia actual en todas las economías desarro-

lladas, donde se hace imprescindible la presencia de conse-

jeros externos independientes, es sin duda clave para favo-

recer la calidad de la información financiera y fomentar la

transparencia informativa. Así lo constata la amplia litera-

tura empírica que, como analizaremos más adelante, desde

principios de los noventa estudia el efecto que tiene la es-

tructura de los consejos y la figura de los independientes

en la calidad de la información financiera, así como en la

revelación de información de carácter voluntario. 

Los independientes, como mecanismo 
de defensa de los accionistas minoritarios y
garantía de calidad de la información voluntaria

La mayor parte de los estudios empíricos que analizan el

papel de los consejeros en el fomento de las prácticas de

revelación voluntaria de información han sido realizados

en países anglosajones (Reino Unido, Estados Unidos o

Australia) caracterizados, entre otros factores, por tener es-

tructuras de propiedad accionarial dispersas, con escasa

presencia de paquetes accionariales mayoritarios (Kirch-

maier y Grant, 2005). En contraposición a estos países,

otras economías y, particularmente, la mayoría de los paí-

ses de la Europa continental, entre ellos España, se caracte-

rizan por estructuras accionariales con un grado de con-

centración significativamente mayor, que afecta al contex-

to de estudio de las funciones y estructura de los consejos

de administración.

En un entorno institucional con una elevada concentra-

ción de la propiedad empresarial, los conflictos de interés

y, en definitiva, los problemas derivados de la relación de

agencia, no sólo están presentes entre los directivos y los

accionistas. La presencia de accionistas mayoritarios y mi-

noritarios hace surgir el denominado problema de agencia

horizontal o de Tipo II (LaPorta et al. 1999), donde los

conflictos de interés surgen entre los propios accionistas,

siendo los mayoritarios los que hacen uso de su posición

privilegiada en perjuicio de los minoritarios. Bajo este

contexto, puede entenderse que en las principales econo-

mías anglosajonas, los códigos de buen gobierno solo di-
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2 El Reino Unido fue pionero en la publicación de un Código 
de Buen Gobierno. En 1992 publica el informe Cadbury, donde
se señala como objetivo principal la necesidad de marcar unas
directrices respecto a la configuración del gobierno de las
empresas, para garantizar y mejorar su eficacia en la toma de
decisiones y mejorar así la posición competitiva y eficiencia de
las compañías. En la página web del Instituto Europeo de
Gobierno Corporativo, (www.ecgi.org/codes/all_codes.php) se puede
obtener un enlace directo a todos los Códigos de Buen Gobierno
publicados en todo el mundo desde la década de los noventa. 

La revelación de información 
más allá de las exigencias legales,
se trata en definitiva 
de un ejercicio de análisis 
coste-beneficio que debe realizar
la dirección, en el que intervienen
no sólo las características propias
de la empresa, sino también 
el entorno económico y marco
legal en el que ésta está inmersa
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independientes. Estos datos son consistentes con las carac-

terísticas de la estructura accionarial de las empresas coti-

zadas españolas, donde los accionistas con participaciones

significativas representan en media más 40% del capital de

las sociedades (Gisbert y Navallas, 2009).

Consejeros independientes e información
voluntaria

Si consideramos la información voluntaria como un pilar

básico para fomentar la transparencia informativa y redu-

cir la asimetría informativa, es previsible que la presencia

de consejeros independientes esté relacionada con un uso

mayor de estos mecanismos alternativos de información,

con el objetivo de satisfacer las necesidades de informa-

ción y fomentar la transparencia entre la empresa y los ac-

cionistas. Como ya se ha señalado, los consejeros indepen-

dientes no sólo actúan como mecanismo interno de con-

trol de calidad de esta información sino que, además, su

posición objetiva e independiente en favor de la trasparen-

cia informativa y defensa de los intereses de los accionistas

minoritarios es coherente con políticas que incentiven la

publicación de información adicional, a través de las dis-

tintas vías existentes para ello: informes anuales más com-

pletos, publicación de previsiones de resultados de la di-

rección, notas o ruedas de prensa. 

En otra posición se encuentran los consejeros dominicales

que, como representantes de los paquetes accionariales

mayoritarios, primarán la función de control de los directi-

vos y consejeros ejecutivos frente al estímulo de la infor-

mación voluntaria. Como se ha comprobado en el contex-

to español (García y Gill de Albornoz, 2007) los conseje-

ros dominicales actúan como mecanismo determinante en

la calidad de la información económico-financiera y la re-

ducción de prácticas de gestión del resultado. Sin embar-

go, su posición respecto a políticas de estímulo de la infor-

mación voluntaria no es tan clara. De forma consistente

con el colectivo al que representan, con una mayor facili-

dad de acceso a la información, los estudios desarrollados

en el contexto español sugieren que no cumplen un papel

tan determinante como el de los consejeros independien-

tes (Gisbert y Navallas, 2009).

Resultados empíricos:

A nivel internacional, los estudios realizados ponen de

manifiesto todo lo señalado anteriormente (Cheng and

Courtenay, 2006; Patelli and Prencipe, 2007: Donnely

and Mulcahy, 2008 o Lim et al 2007, entre otros). Es decir,

la presencia de consejeros independientes estimula la reve-

lación de información voluntaria, actuando como meca-

nismo complementario destinado a la reducción de asi-

metrías informativas derivadas de la relación de agencia.

La mayor parte de los trabajos se centran en la informa-

ción voluntaria recogida en los Informes Anuales, y los re-

sultados obtenidos demuestran que la presencia de inde-

pendientes favorece la revelación de información, especial-

mente como argumentan Lim et al, (2007), en cuestiones

de un importante valor informativo para el accionista, co-

mo información de carácter prospectivo y estratégico. 

En el ámbito español, los estudios ratifican esta tendencia

expuesta en otros países. Gisbert y Navallas (2009) docu-

mentan que en los Consejos en los que se observa una

mayor proporción de independientes, los niveles de reve-

lación información recogida de forma voluntaria en los in-

formes anuales son mayores. Unos años antes, el trabajo

de Babío y Muiño (2005) había obtenido resultados simi-

lares, confirmando los fundamentos teóricos, así como los

resultados empíricos que confirman la efectividad de los

independientes en el fomento de la trasparencia informa-

tiva. 
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La presencia de accionistas
mayoritarios y minoritarios, hace
surgir el denominado problema 
de agencia horizontal

Los consejeros no ejecutivos
(independientes) juegan además
un papel fundamental como
mecanismo para garantizar 
la credibilidad y garantía de 
la información que las compañías
publican de forma voluntaria

Tabla 1: Composición del Consejo de Administración 
en el año 2005

Año 2005

% medio de independientes 0,35

% medio de dominicales 0,42

% medio de ejecutivos 0,20

Empresas con mayoría de independientes 16 (25,8%)

Empresas con mayoría de dominicales 25 (40,3%)

Empresas con mayoría de ejecutivos 2 (0,09%)

Nº total empresas analizadas 62

Fuente: Gisbert y Navallas, 2009
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formación voluntaria no queda claro. No se observa nin-

guna tendencia clara, excepto en los casos en los que hay

una elevada presencia de consejeros dominicales, donde el

valor del índice se reduce respecto al resto de categorías.

Esto mismo ocurre en el caso de los consejeros ejecutivos,

confirmando los argumentos expuestos a lo largo de este

trabajo respecto al papel de los independientes en el fo-

mento de la trasparencia informativa y defensa de los inte-

reses de los accionistas minoritarios.

Conclusiones

El gobierno de las empresas es determinante para fomen-

tar la trasparencia informativa, así como la calidad de la

información financiera, reduciendo al máximo las asime-

trías informativas que surgen en la relación de agencia. 

El desarrollo de los códigos de buen gobierno a lo largo de

los años noventa y el reconocimiento de la figura de los

consejeros externos independientes ha sido, sin duda, cla-

ve en el fomento de la calidad de la información financie-

ra y la trasparencia informativa, fortaleciendo así la con-

fianza del inversor en esta información y, en definitiva,

contribuyendo a la estabilidad y al mejor funcionamiento

de los mercados de capitales.  �

La Tabla 2 ha sido elaborada con los datos procedentes de

Gisbert y Navallas (2009). Estas autoras elaboran para el

año 2005 un índice de revelación de información, basado

en el contenido de los informes anuales de un total de 62

empresas cotizadas españolas. La tabla recoge la evolución

de los datos del índice, en función de la presencia mayori-

taria o minoritaria de cada tipo de consejero. Las empresas

de la muestra han sido agrupadas en cinco niveles en fun-

ción del porcentaje de independientes, dominicales o eje-

cutivos en el consejo. Siendo el nivel 1 el que recoge a las

empresas con una menor proporción de la tipología de

consejero analizada y el nivel 5 el que recoge a las empre-

sas que cuentan con una proporción más alta, en relación

al conjunto de las empresas de la muestra. 

Los datos de la tabla 1 ponen de manifiesto cómo una

mayor presencia de consejeros independientes en los con-

sejos de administración favorece la revelación de informa-

ción voluntaria. La tendencia del índice es creciente en la

medida en la que aumenta la proporción de consejeros in-

dependientes en los Consejos de las empresas analizadas,

siendo el crecimiento del índice entre las empresas con

mayor y menor proporción de independientes del 25%. 

La presencia de consejeros dominicales y ejecutivos en los

consejos de administración parece ejercer la tendencia

contraria. De forma consistente con los resultados empíri-

cos preliminares obtenidos por Navallas y Gisbert (2009),

el papel de los dominicales en cuanto al fomento de la in-
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La presencia de consejeros
independientes estimula 
la revelación de información
voluntaria, actuando como
mecanismo complementario
destinado a la reducción de
asimetrías informativas derivadas
de la relación de agencia

Tabla 2: Niveles de información voluntaria en función 
del porcentaje de independientes y dominicales 
en el Consejo de Administración

% independ. % dominic. % ejecutiv.

Nivel 1 0,2184 0,2566 0,2333

Nivel 2 0,2496 0,2420 0,3066

Nivel 3 0,2457 0,2766 0,2430

Nivel 4 0,2655 0,2461 0,2758

Nivel 5 0,2744 0,2300 0,1989

Dif. Nivel 1-4 0,056 (+25%) 0,026 (-10%) 0,0344 (-14%)
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Imagínese un espacio al que poder llevar a sus hijos a jugar, ya sea a la Nintendo Wii o en la piscina de bo-
las, o un sitio en el que poder tomar un café mientras navega por Internet, o un lugar habilitado para reali-
zar reuniones de la comunidad de vecinos… y todo ello a su completa disposición, totalmente gratis, con la
particularidad de que también es una sucursal de una entidad financiera. Esto es CAN Banca Cívica.

Caja Navarra (CAN), principal entidad financiera de Navarra, se constituyó el 17 de enero de 2000 tras la fu-
sión de las dos cajas de ahorros existentes en ese momento en la comunidad foral: Caja de Ahorros de Na-
varra, fundada en 1921, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona, fundada en 1872.

A partir de la fusión y de la posterior entrada de un nuevo equipo directivo, se abrió una etapa de cambios
vertiginosos. A través del impulso de la Banca Cívica, un nuevo modelo financiero basado en la transparen-
cia y la participación, CAN ha revolucionado el sector financiero con nuevos planteamientos que están sien-
do objeto de estudio en las principales escuelas de negocio.

Juan Odériz (Pamplona ,1964) está embarcado en la Banca Cívica desde su inicio. Primero como Director
General de la corporación industrial de CAN, justo después de la fusión en el año 2000 y, desde hace tres
años, también como Director General Adjunto de Caja Navarra con responsabilidad sobre toda el área fi-
nanciera.

CAN inició en 2007 un novedoso proyecto comercial, tras su cambio de imagen y su expansión fuera de Na-
varra, denominado ‘Banca Cívica’. Ésta consiste en la práctica de comunicar a sus clientes cuánto dinero ga-
na con cada uno de ellos y promover que sean los clientes los que decidan el destino social de ese beneficio.
En realidad se concibe como un modelo de banca diferente que consiste en ampliar las posibilidades de
participación de los clientes. La Banca Cívica responde a intereses sociales candentes. Su estrategia es movi-
lizar a los ciudadanos para crecer. Originar y traspasarles derechos que hasta hace poco no existían o sólo
pertenecían a quienes dirigían las entidades financieras; hacer números pero pensar en las personas; im-
plantar un modo de trabajar cercano, humano y transparente… En la Banca Cívica que propone la CAN sus
clientes tienen derechos, y entre ellos, actualmente tienen 5 fundamentales:

1. CAN te dice cuánto dinero gana contigo (Cuenta Cívica).

2. Tú decides a qué entidad social destinar el 30% de ese beneficio (Tú eliges: tú decides).

3. Las asociaciones, ONG o entidades, te dicen qué hacen con el dinero que les has destinado. (Rendición
de cuentas).

4. Puedes participar como voluntario en los proyectos sociales (Volcán).

5. Conoces y decides a quién se prestan tus ahorros.

CAN destina a financiar proyectos sociales alrededor de un tercio de su beneficio. En 2008 sus clientes eli-
gieron financiar 2.700 proyectos destinando, por tanto, una cifra de 52,2 millones de euros a proyectos so-
ciales.



Primera Parte: 
LA BANCA CÍVICA

El ‘Tú eliges: tú decides’ y la Cuenta cívica han sido reco-
nocidos nacional e internacionalmente como buenas
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
¿Es la Banca Cívica un proyecto de RSC? En concreto,
¿qué es la Banca Cívica para CAN? 

La Banca Cívica es RSC en estado puro. Pero no se trata de
RSC como un apéndice de la empresa, sino de su estrate-
gia más nuclear. La RSC trata de fomentar políticas de inte-
gración de las empresas en la sociedad, respondiendo a los
intereses de la gente. La Banca Cívica basa su competitivi-
dad precisamente en esos intereses, en los de las personas
por mejorar la sociedad.

¿Cómo surge este nuevo concepto de banca comercial?

Después de la fusión, cuando los miembros del nuevo
equipo directivo llegamos a CAN, hicimos un plantea-
miento estratégico. Analizamos la empresa y el entorno
para encontrar nuestra propia manera de competir. Ahí
fue cuando nos dimos cuenta de que las Cajas de Aho-
rros estábamos muy lejos de la realidad social que se nos
demandaba. Hacíamos obra social, pero de espaldas a la
sociedad. Los clientes no la sentían suya. En ese momen-
to nos planteamos el cambio: ¿y si la obra social la deci-
dieran los clientes? En el consejo general de junio de
2004 se decidió ceder la decisión sobre el destino de la
obra social a los clientes. Ahí comenzó todo.

Posteriormente, a finales de 2006 dimos por amortizado
el plan estratégico anterior con un año de antelación y
elaboramos el nuevo plan 2007-2010; el equipo de direc-
ción reflexionamos no sólo sobre cuál era el marco de
coyuntura nacional e internacional que pudiera condi-
cionar nuestros planes de desarrollo de negocio, sino so-
bre todo escrutamos las tendencias y el entorno social,
identificando los valores cívicos que estaban en alza.
Afloraron conceptos como el de libertad, responsabili-
dad ciudadana, participación, diversidad, identidad y
sostenibilidad. En ese momento verbalizamos el concep-
to y lo concretamos en Banca Cívica.

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Es compati-
ble rentabilidad y Banca Cívica?

Nuestro objetivo es transformar la forma de hacer banca.
Entendemos que la banca del futuro será cívica o simple-
mente no será. Y ello, además, impulsado en clave de
rentabilidad, ya que la Banca Cívica no sólo es que sea
compatible con la rentabilidad, sino que actúa exponen-
cialmente sobre los resultados que genera el negocio fi-
nanciero convencional. Somos una fuente de recursos
para las entidades sociales y ellos son una fuente de re-
cursos para nosotros. Ellos ‘mueven’ la Banca Cívica en
su entorno y nos traen clientes. El 30% del beneficio que
generamos con esos clientes vuelve a las entidades socia-
les para llevar a cabo su proyecto. Es un modelo ganador
para todos.  

Un cambio de estas dimensiones implicará cambios en
toda la organización. ¿Qué ha supuesto para los emplea-
dos de CAN el proyecto de Banca Cívica? 

Por supuesto, la Banca Cívica nos transforma tanto o más
por dentro que por fuera. Supone una nueva forma de re-
lacionarse con los ciudadanos, clientes y no clientes y, en
consecuencia, hemos adaptado nuestra organización. Es
un proyecto que atrae y, de hecho, en nuestra expansión
ha sido el mejor argumento de recruiting. Hoy tenemos
una plantilla excepcional, con una edad media de 36 años,
un 80% de ellos titulados universitarios. Es un equipo con
mucha capacidad de adaptación al cambio. 

Pero hay otra implicación muy relevante para la plantilla.
La Banca Cívica no sólo supone fomentar y promover el
ejercicio de derechos de los clientes, sino también asumir
responsabilidades como banqueros. Les preguntamos a
nuestros clientes cómo nos ven en relación a determina-
dos valores que hemos declarado y con los que nos hemos
comprometido: si explicamos todo con un lenguaje enten-
dible, si implantamos relaciones de equidad con los clien-
tes, si explicamos siempre por qué sí y por qué no,… Y los
clientes nos ponen nota. Pues bien, el 30% del bono varia-
ble depende de la nota alcanzada. Es decir, los clientes de-
ciden nuestro sueldo.

A la vista de los resultados de la compañía, la Banca Cívi-
ca ha sido un éxito. Sin embargo, se han escuchado al-
gunas críticas de quienes consideran que es responsabi-
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La Cuenta Cívica de CAN da un paso fundamental en materia de transparencia e información para sus
clientes. Informa a cada cliente de cuánto dinero gana con él cada año y de cuánto está entregando a la
asociación sin ánimo de lucro elegida. 

CAN ha creado una blogosfera de proyectos sociales (Comunidad de Banca Cívica), en la que cada asocia-
ción puede contar cómo se está desarrollando el proyecto que han apoyado los clientes de CAN. También
ha puesto en marcha un servicio de voluntariado (Volcán) para poner en contacto a esas asociaciones con
los ciudadanos. Además les informa de qué financia con el dinero que tienen en cuentas y depósitos, y les
permite elegir a qué tipo de préstamos desean que dedique el dinero.

Pero la Banca Cívica tiene otras manifestaciones que se traducen en programas de ayuda a emprendedores
(‘Eurecan’), políticas de apoyo a las mujeres empresarias y directiva (‘Pluralcan’) y la transformación de las
oficinas tradicionales en espacios comunitarios de encuentro (centros gratuitos con acceso a Internet, pren-
sa, libros, zona infantil, etc.) que denomina ‘Canchas’.



lidad de CAN financiar actividades tal vez minoritarias,
pero de indudable valor. La cultura, que recibió un 20%
del dinero de la obra social de 2005, supuso sólo el 5%
de los fondos de 2006, y parece haber sido la gran per-
dedora de este reparto. ‘Tú eliges: tú decides’ ha su-
puesto, asimismo, la movilización de casi medio millón
de ciudadanos que elige proyecto, pero también ha obli-
gado a darse a conocer a quien desea recibir financia-
ción. Esto acarrea, según los críticos, que sólo quien po-
see capacidad para darse a conocer es capaz de recaudar
lo que necesita. ¿Cómo respondería usted a estas críti-
cas? ¿Cuál ha sido la reacción de los ciudadanos?

La realidad es que se los clientes han querido financiar
proyectos en un sentido radicalmente contrario a lo que
nosotros veníamos haciendo. Han transformado por com-
pleto el destino de la obra social y, por tanto, a CAN. Esto
nos tiene que dar una pista sobre lo ajenos que éramos a
sus intereses. No debemos perder de vista lo más impor-
tante: el dinero es de los clientes, no nuestro. Son clientes
de CAN por voluntad propia. Se han financiado proyectos
pequeños y grandes; proyectos masivos y minoritarios;
proyectos con capacidad de difusión y sin ella, cercanos a
nuestros clientes y lejanos… los que ellos han querido.

Segunda Parte: 
LA BANCA CÍVICA Y EL SECTOR FINANCIERO

El modelo de Banca Cívica supone, sobre todo, un modo
de diferenciación de otras entidades financieras por una
vía poco habitual, y parte de la base de que si todos los
bancos y cajas ofrecen condiciones crediticias y de renta-
bilidad similares, hay que buscar nuevas vías para au-
mentar la clientela. ¿Cree que es posible que este nuevo
modelo de banca sea implantado por otras entidades fi-
nancieras a nivel nacional? ¿Cuál sería el elemento dife-
renciador de CAN en ese caso?

Nosotros seguimos avanzando: decimos a los clientes el
dinero que ganamos con ellos, damos trazabilidad a sus
ahorros para que puedan decidir a quién los prestamos…
no nos quedamos quietos. Queremos estar siempre por
delante en Banca Cívica. De hecho, alguna entidad finan-
ciera ya se ha movido en el mismo sentido, pero de forma
más tenue. La diferencia está en la radicalidad de la deci-
sión. Nuestro Consejo General ha renunciado al control
de la obra social de forma pública. Es algo único, que es
muy complicado que se reproduzca por varios motivos:
primero, porque renunciar al control de un presupuesto
tan importante es difícil y, segundo, porque hay que tener
la audacia de romper con el pasado.

El negocio exterior sabemos que tiene sitio entre los ob-
jetivos de CAN, que pretende que en 2010 el 5% de su
negocio proceda de fuera de España. ¿El concepto de
Banca Cívica se traslada cuando se logran acuerdos con
Bancos de otros países? 

La Banca Cívica estará donde esté CAN, porque Banca Cí-
vica y CAN son sinónimos. Allí donde estemos, nuestro

modelo estratégico será el mismo. Eso sí, con aplicaciones
locales, adaptándola a la particularidad social de cada país.
Estamos ya facturando consultoría en modelos de transpa-
rencia y participación social avanzada inspirados en el
concepto de Banca Cívica en aquellas geografías en donde
tenemos desplegada infraestructura de apoyo a nuestros
clientes, como es el caso de Estados Unidos y Europa del
Este.

Tercera Parte: 
LA BANCA CÍVICA EN EL CONTEXTO ECONÓMICO
FINANCIERO ACTUAL

CAN ha experimentado un crecimiento radical a partir de
2004, aprovechando el viento de la formidable coyuntu-
ra crediticia y económica –los beneficios se dispararon en
84 millones en 2004, 107 en 2005 y 140 en 2006, con in-
crementos del 21%, el 17% y el 31%–, y fue en este con-
texto económico cuando surgió este concepto de Banca
Cívica. Sin embargo, ¿Es necesario replantear la estrate-
gia de la firma en la situación económica actual?

Ahora es precisamente cuando la Banca Cívica tiene más
sentido. Es evidente que con la coyuntura favorable, por
así decirlo, ‘todo vale’. Ahora es cuando nuestra estrategia
está resultando realmente efectiva. Cuando la economía y
el mercado crece, es sencillo crecer también. Cuando es al
contrario y todo se contrae, necesitas palancas de creci-
miento diferentes para seguir creciendo, y es ahora cuando
más estamos notando el ‘proselitismo financiero’ de las
entidades sociales. Cada semana cientos de ciudadanos se
dan de alta como clientes de CAN para apoyar su causa so-
cial a través de su relación financiera.

Últimamente se ha defendido la fusión de las cajas como
posible solución frente a la crisis. ¿Qué piensa usted de
esta medida? ¿En qué posición coloca la Banca Cívica a
CAN en este escenario?

En CAN siempre hemos sido partidarios de la colabora-
ción entre entidades y de hecho impulsamos la red Viálo-
gos como un espacio de colaboración entre cajas de aho-
rro. Tenemos una situación de balance privilegiada y, en
ese sentido, nos vemos con protagonismo en el futuro de
concentración del sector. Pero no sólo son importantes los
magníficos ratios financieros que ofrece nuestra entidad.
En un momento como el actual, es determinante el fondo
de comercio que seas capaz de aflorar como garante de tu
posición competitiva futura. Y en nuestro caso ese fondo
de comercio se llama, sobre todo, Banca Cívica. Y vale mu-
cho dinero.

Muchos han sido los que han achacado como causa de la
actual crisis económica la falta de ética y de valores…
¿Qué opinión le merece esta afirmación? ¿Es la Banca Cí-
vica la solución a esta carencia de valores?

La Banca Cívica está basada en la transparencia y la partici-
pación de los ciudadanos. Parece una buena respuesta a
los problemas que nos han traído a la situación actual.  �
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Práctica Contable · Caso Nº 54

Consulta
Aspectos relacionados con la contabilización de los gases de emisión que provocan el efecto invernadero.

Resulta probado el cambio climático por la emisión excesiva de
gases de efecto invernadero, –no hay más que observar los suce-
sos acaecidos sobre la naturaleza en los últimos quince años:
trastornos climáticos, sequías, desaparición de algunas especies,
etc.–, que motivó una respuesta con carácter internacional cre-
ándose dos marcos: la Convención Marco de la ONU sobre
Cambio Climático de 1992, en vigor desde 1994, y el Protocolo
de Kioto, adoptado en 1997, que obliga a los países firmantes a
satisfacer un conjunto de normas o compromisos y requisitos
para la reducción de emisión de gases.

El efecto negativo por la emisión de gases de efecto invernadero
(GEI)1 era asumido, hasta hace poco, por la sociedad en gene-
ral. Determinadas empresas que, en el desarrollo de sus proce-
sos productivos, contaminan, no asumían los costes derivados
de la polución y contaminación (externalidades) que provocan
en el medio ambiente, en el entorno geográfico, en los munici-
pios afectados, etc.; dichos costes eran totalmente asumidos por
la sociedad en general.

El motivo principal de dichos marcos es la reducción de la emi-
sión de los gases de efecto invernadero (GEI), asumiendo las ex-
ternalidades, provocadas por la realización de actividades em-
presariales con incidencia directa en la contaminación atmosfé-
rica, por parte de las propias empresas que realizan dichas acti-
vidades y otros agentes.

El Protocolo de Kioto es ratificado por la UE en 2002 y se
aprueba la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, sobre el Régimen para el co-
mercio de derechos de emisión de GEI, en el ámbito de la UE. En
dicha Directiva 2003/83 se establece un ordenamiento para fa-
vorecer la realización de proyectos de inversión con tecnología
limpia, tanto a nivel de la UE como en terceros países; asimis-
mo, se regula el comercio de derechos de emisión. No se con-
templan los efectos provocados por actividades agrarias y de
transporte, así como los emanados por uso residencial (calefac-
ciones, climatizadores, etc..), sino los emanados en los sectores
industriales (cerámicas, vidrios, cementeras, siderúrgicas y acerí-
as, celulosas, pasta de papel y cartón) y sectores energéticos
(centrales generadoras de energía eléctrica con uso de combusti-
ble fósil, refinerías y coquerías, etc.)

En el ámbito nacional circunscrito a España, se ha hecho la
transposición de la anterior Directiva de la UE, mediante el Real
Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto; en dicho Real Decreto, se
regula el régimen de comercio de los gases de efecto invernade-
ro (GEI) y el Plan Nacional de Asignación de GEI. Se aprueba el

Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de GEI
para el trienio 2005-2007 mediante el Real Decreto 1866/2004,
de 6 de septiembre Posteriormente, se aprobó mediante Acuer-
do del Consejo de Ministro de 21 de enero de 2005, la asigna-
ción individual de GEI a cada una de las instalaciones contami-
nantes mencionadas en el RD-Ley 5/2004.

La Ley 1/2005, de 9 de marzo, sobre la regulación de los derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, trata de aunar y agrupar
la normativa sobre la regulación de los derechos de emisión de
GEI, contempladas en la anterior RD-Ley 5/2004 y disposicio-
nes adicionales.

El derecho de emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI)

La unidad de referencia para medir la contaminación que pro-
vocan determinadas empresas se corresponde con el derecho de
emisión, equivalente a una tonelada equivalente de dióxido de
carbono (CO2) emitida a la atmósfera2.

El gobierno de un determinado país debe asignar a cada una de
las instalaciones emisoras de GEI un número determinado de
derechos de emisión conforme a lo establecido por el Plan Na-
cional de Asignación, el número de derechos de emisión totales
atribuidos a un país es fijado por la UE, siguiendo las recomen-
daciones del Protocolo de Kyoto.

La titularidad de los derechos de emisión asignados a España
recae sobre la Administración General del Estado, que serán
transferidos a las empresas identificadas en el Plan Nacional de
Asignación. Los derechos de emisión serán objeto de tráfico: se
podrán comprar, vender, transferir, aplicar, etc..Los movimien-
tos que se produzcan en torno a los derechos de emisión deben
ser objeto de inscripción de registro (Registro Nacional de Dere-
chos de Emisión de GEI, adscrito al Ministerio del Medio Am-
biente).

La Administración General del Estado, conforme al art. 26.de la
Ley 1/2005, debe expedir e inscribir en la cuenta de ‘haberes’ la
totalidad de los derechos de emisión correspondientes a un de-
terminado ejercicio (X) antes del 28 de febrero de dicho ejerci-
cio (X); los derechos de emisión totales serán transferidos a la
cuenta de ‘haberes’ de los titulares de cada instalación o, en ca-
so de agrupación de instalaciones, a la cuenta de ‘haberes’ del
administrador fiduciario, antes del mismo 28 de febrero.

Antes del 30 de abril del ejercicio siguiente (X+1), al de la asig-
nación (X), las empresas emisoras de GEI deben rendir ‘cuen-
tas’, en el sentido de ‘entregar’ a la Administración General del
Estado un número equivalente de derechos de emisión de GEI
que, como consecuencia de la actividad realizada a lo largo del
ejercicio (X), han emitido a la atmósfera.

Obviamente, se exige la verificación del volumen de emisiones
de GEI realmente emitidas, para poder sancionar a aquellas em-
presas que no fueran capaces de entregar el número de derechos
equivalentes al volumen de GEI emitidos.

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

Los derechos de emisión GEI son objeto de transmisión en el
ámbito de la Unión Europea desde 2005; se prevé la liberación
del mercado de derechos de emisión de GEI, a nivel mundial,
desde el 1 de enero de 2008.

Contestación

1 Metano (CH4 ), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos
(PFC), dióxido de Carbono (CO2 ), Óxido nitroso (N2  O),
hexafluoruro de azufre (SF6).

2 De tal modo que si a la empresa X se le adjudican 100 derechos
de emisión para un periodo de tres años, la misma podrá emitir
a lo largo del periodo de tres años 100 toneladas equivalentes de
CO2.

a) Si resultara en la empresa en cuestión, que para poder
realizar la actividad a lo largo del último trimestre del tercer
año ha de emitir 10 toneladas equivalentes de CO2 y no
ostenta los correspondientes derechos, la misma debe
comprar los 10 derechos que necesita, satisfaciendo el precio
de mercado existente en ese momento.

b) Si resultara en la empresa en cuestión, lo contrario: que la
misma prevea que le sobran 10 derechos de emisión de gases,
tratará de venderlos, obteniendo liquidez.

Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso López (Universidad Autónoma de Madrid)



aeca  REVISTA 90

44
Pr

ác
ti

ca
 c

on
ta

bl
e

El mercado (europeo) de derechos de emisión (MEDE) funcio-
na del siguiente modo: aquellas empresas que consigan reducir
el volumen de gases emitidos respecto a los derechos asignados
puedan transmitir los derechos sobrantes a otras empresas que
se han excedido, obteniendo liquidez a cambio.

Si una empresa española que en el ejercicio 2007 se le han
asignado 700.000 toneladas equivalentes de emisión de CO2

(700.000 derechos de emisión de GEI) para dicho ejercicio,
resultara que las toneladas realmente emitidas fueron
705.000, debe comprar 5.000 derechos de emisión en el mer-
cado, antes del 30 de abril del ejercicio 2008; si no lo consi-
gue, estará expuesta a asumir la sanción correspondiente.

Aspectos contables:

Desde el punto de vista contable, el IASB aprobó en diciembre
de 2004, una resolución emitida por el International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC) (Comité de Inter-
pretación de Normas Internacionales de Información Financie-
ra (CINIIF) nº 3 sobre Contabilización de derechos de emisión de
gases, que posteriormente fue retirada ante la avalancha de críti-
cas. El propio EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group) (Grupo Europeo de Asesoramiento sobre Información
Financiera), que asesora a la Comisión Europea en materia con-
table, emitió una opinión negativa sobre el contenido de la cita-
da Interpretación. 

Ante la ausencia de normativa contable internacional que trate
sobre los aspectos contables sobre los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero y como en los momentos actuales
existen empresas españolas a las que se les han adjudicado de-
rechos de emisión (eléctricas, petroleras, cerámica, etc..), las
cuales podrán gestionar y negociar dichos derechos (comprar y
vender), el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) emitió la Resolución de 8 de febrero de 2006 que trata
los aspectos contables (registro, valoración e información a re-
velar) de los derechos de emisión.

No obstante, el propio ICAC expresa que en un futuro se adop-
tará el tratamiento contable que definitivamente establezca el
IASB, una vez que la Comisión Europea lo apruebe.

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

Como se ha dicho, es responsabilidad del gobierno el determi-
nar la cantidad de derechos de emisión de gases que se atribu-
yen a cada empresa en base a las instalaciones o grupos de ins-
talaciones generadoras de gases posean, contempladas en el
Plan Nacional de Asignación.

Operatoria contable

1. En el momento inicial:

Por la adjudicación de derechos de emisión, gratuitamente
asignados por el gobierno mediante Resolución y conforme
al Plan Nacional de Asignación, desde la cuenta de ‘haberes’
de la Administración General del Estado a la cuenta de ‘ha-
beres’ al titular de la instalación se dará del alta el activo in-
tangible Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) (207), siendo la contrapartida Subvenciones por dere-
chos de emisión de GEI asignados (138), que tiene la consi-
deración de ingreso a distribuir en varios ejercicios.

En cuanto al criterio de valoración a aplicar, a pesar de su
gratuidad, debe asignársele un valor; ese valor viene a ser el
coste por contaminar. El PGC-1990 contemplaba en caso de
donaciones e inmovilizados subvencionados el valor venal
(PGC-1990, Norma de Valoración 4ª, que se remite a la
Norma de Valoración 2ª, apartado 4º; Norma 2ª de la Reso-
lución del ICAC de 8/02/2006), que será equivalente al valor
razonable (PGC2007, Norma de Registro y Valoración 18ª,
sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos), exis-
tente en el momento de su reconocimiento, el de la adjudi-
cación.

En caso de adjudicación o adquisición de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero por un precio inferior al
valor razonable, procede corregir al alza el valor de dichos
derechos con abono a Subvenciones por derechos de emi-
sión de GEI adquiridos a precios inferiores (138).

De acuerdo con el PGC2007 las subvenciones asociadas a
derechos de emisión de GEI se incorporarán al patrimonio
neto, neto del efecto impositivo, esto es, por el 70% del va-
lor, y el 30% restante se corresponde con el efecto impositi-
vo, pasivo por diferencias temporarias imponibles. 

2. En un momento posterior:

2.1 Altas de Derechos de GEI:

2.1.1 Si se adquieren nuevos derechos de emisión, me-
diante compra, los derechos adicionales se acti-
varán según el precio de adquisición:

2.1.2 La propia empresa podrá generar Derechos de
emisión de GEI procedentes de inversiones reali-
zadas con el objeto de reducción de gases emiti-
dos por la realización de mejoras en las inversio-
nes preexistentes, por la adquisición de nuevos
componentes a acoplar a las instalaciones o por
participar en proyectos internacionales de desa-
rrollo limpio, otorgándose unidades de reduc-
ción certificada de emisiones de GEI, en este ca-
so, esas unidades de toneladas equivalentes de
CO2 que se evitan emitir, se convierten potencia-
les derechos de emisión generados, que se valo-
rarán al coste de producción. 

El criterio del coste de producción aplicado al in-
movilizado intangible elaborado por la propia
empresa es el mismo que el contemplado para el
inmovilizado material autogenerado (Norma de
Registro y Valoración 5ª, sobre Inmovilizado in-
tangible (párrafo inicial)).

La Norma de Registro y Valoración 2ª, aplicable
al inmovilizado material, establece en el aparta-
do 1.2. que: el coste de producción de los ele-
mentos del inmovilizado material fabricados o
construidos por la propia empresa se obtendrá
añadiendo al precio de adquisición de las mate-
rias primas y otras materias consumibles, los de-
más costes directamente imputables a dichos bie-
nes. También se añadirá la parte que razonable-
mente corresponda de los costes indirectamente
imputables a los bienes de que se trate en la me-
dida en que tales costes correspondan al periodo
de fabricación o construcción y sean necesarios
para la puesta del activo en condiciones operati-
vas. En cualquier caso, serán aplicables los crite-
rios generales establecidos para determinar el
coste de las existencias.

La activación de los Derechos de emisión de GEI
generados por la propia empresa se hará median-
te un abono a resultados, en concepto de Trabajos
realizados para el inmovilizado intangible (7307); el
abono a resultados trata de compensar los gastos
incurridos por la empresa en la mejoras (mate-
riales, gastos de personal, etc.) y adquisiciones de
los nuevos componentes.

2.1.3 Valoración posterior: Los derechos de emisión
de GEI activados no se amortizan, no obstante, a
la fecha de referencia del balance, podrán ser ob-
jeto de deterioro del valor cuando el valor de rea-
lización se estime inferior al valor activado.

La corrección valorativa supone reconocer la Pér-
dida por deterioro de derechos de emisión de
GEI (6907) con abono a Deterioro del valor de
Derechos de emisión de GEI (2907).
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Cuando se observe que el valor se recupera, se
procede a la contabilización de las Reversión del
deterioro de derechos de emisión de GEI (7907).

La pérdida por deterioro se considera irreversible
cuando los derechos de emisión de GEI fueran
adquiridos gratuitamente; no obstante, el efecto
sobre el resultado del periodo queda atenuado
por la transferencia de la subvención por dere-
chos de GEI a pérdidas y ganancias (Regla 7ª de
la Resolución de 8 de febrero de 2006 del Institu-
to de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueban normas para el registro, valora-
ción e información de los derechos de emisión
de gases de efecto invernadero).

2.2 Bajas de Derechos de GEI:

2.2.1 Por la transmisión o venta a terceros; en este ca-
so, recibirá liquidez y podrá reconocerse una pér-
dida por venta o transmisión de derechos de GEI
(6707) o beneficio por venta o transmisión de
derechos de GEI (7707).

2.2.2 Por la cesión a la Administración General del Es-
tado, en concepto de derechos de emisión trans-
feridos a la cuenta que figura en el Registro Na-
cional de Derechos de Emisión, con cargo a la
Provisión a corto plazo por derechos de emisión
de GEI (5299); la provisión a corto plazo proce-
de del traspaso de la partida homóloga conside-
rada a largo plazo, cuando se prevea que a un
año a la vista va a ser cancelada.

3. Con carácter periódico:

3.1 Reconocimiento de gastos por emisión de efecto in-
vernadero:

A medida que se emiten gases de efecto invernadero, ha
de reconocerse el Gasto por emisión de GEI (658), per-
teneciente al segmento ‘explotación’, conforme al nú-
mero de toneladas equivalentes de CO2 generadas y
emitidas, con abono a un pasivo representativo de una
obligación estimada pero cierta, la denominada Provi-
sión por derechos de emisión de GEI (149).

Se considera la citada provisión porque el valor de los
gases emitidos por la empresa debido al desarrollo de la
actividad (contaminación) es indeterminado hasta que
se produzca la entrega de los derechos de emisión.

En cuanto al importe de la provisión, ha de ser estima-
do; que se correspondería:

a) en primer lugar, con el valor razonable de los dere-
chos de emisión asignados, considerando como nú-
mero de emisiones realizadas o aplicadas la parte
proporcional a las emisiones totales previstas para el
periodo completo objeto de asignación (ej. 3 años).

b) en segundo lugar, con el precio medio ponderado o
coste medio ponderado de los derechos de emisión
comprados o generados internamente.

c) pueda que como consecuencia de la actividad pro-
ductiva realizada se hayan emitido más toneladas de
gastos de efecto invernadero, habiéndose aplicado
los derechos de emisión asignados, los comprados y
los generados a nivel interno, -éstos último deriva-
dos de las inversiones realizadas para reducir la con-
taminación-,la empresa debe reconocer el gastos por
contaminar, Gasto por emisión de GEI (658), con
abono a Provisión por derechos de emisión de GEI
(149), considerando como importe el valor razona-
ble de los derechos de GEI, existente en el momento
en que dichos GEI se emitan a la atmósfera.

Es posible que por excederse en el volumen de emi-
sión de GEI, respecto a los derechos adquiridos de
modo gratuito, los comprados y los generados a ni-

vel interno, conlleve una sanción o multa, en cuyo
caso se carga ‘gastos por sanciones por emisión de
GEI (678)’, con abono a Provisión por responsabili-
dades o sanciones por emisión de GEI (142).

A efectos de formular el balance, los saldos o la parte
de los mismos, relacionados con la Provisión por de-
rechos de emisión de GEI (149) y la Provisión por
responsabilidades o sanciones por emisión de GEI
(142), que estén próximos a su vencimiento, baja o
liquidación, deberán ser traspasados a las homólogas
cuentas consideradas a corto plazo: Provisión a corto
plazo por derechos de emisión de GEI (5299) y la
Provisión a corto plazo por responsabilidades o san-
ciones por emisión de GEI (5292).

¿En qué momento se ha de hacer el traspaso de las
Provisiones por derechos de emisión de GEI (149) y
por responsabilidades o sanciones por emisión de
GEI (142)? Entendemos que un año antes de la fe-
cha de finalización del periodo de vigencia de los de-
rechos de emisión de GEI.

Si consideramos el primer periodo de vigencia de los
derechos de emisión de GEI, 2005-2007, el traspaso
al corto plazo de las provisiones mencionadas ha de
hacerse el 31-12-2006, a pesar de que la devolución
de los derechos de emisión de GEI a la administra-
ción pública se ha fijado como fecha tope el 30 de
abril de 2008.

El siguiente periodo de vigencia se corresponde con
el lustro 2008-2012, y la fecha del traspaso de las
provisiones al corto plazo, se hará el 31-12-2011. A
partir del 01-01-2012, por el reconocimiento de los
Gasto por emisión de GEI (658), se abonará en Pro-
visión a corto plazo por derechos de emisión de GEI
(5299).

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

El ‘bricolage contable’ que interrelaciona la baja del
activo (derechos de emisión), con el pasivo (provi-
sión por derechos de emisión de GEI) y esta última,
con el gasto de emisión de GEI, derivado de la emi-
sión de gases contaminantes, es como consecuencia
de no contemplar la ‘amortización’ del activo Dere-
chos de emisión de GEI.

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

3.2 Transferencias de subvenciones por derechos de emi-
sión de GEI a pérdidas y ganancias

Si como consecuencia de la adjudicación de derechos de
emisión otorgados por la Administración General del
Estado, se hubieran reconocido Subvenciones por dere-
chos de emisión de GEI asignados (138), que conforme
al PGC2007 figurarán en el patrimonio neto, se proce-
derá a la imputación a pérdidas y ganancias, en concep-
to de Subvenciones por derechos de emisión de GEI
asignados transferidas a resultados del ejercicio (748)
(PyG), a medida que se reconozcan los Gastos de emi-
sión de gases de GEI representativos de los derechos de
emisión adjudicados gratuitamente conforme con el
Plan Nacional de Asignación; el importe de la imputa-
ción de la subvención se atenderá al número de tonela-
das equivalentes de CO2 emitidas, valoradas según el va-
lor razonable asignado en el momento inicial del perio-
do, el de la adjudicación por la Administración.

Del mismo modo, se ha de imputar a pérdidas y ganan-
cias la porción de las subvenciones por derechos de
emisión de GEI adquiridos a precios inferiores. �
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Guía para la aplicación del PGC 2007 en los agentes sociales
Santiago Gil / Elena Manzano
Edita: ASAS, S.L. · 245  págs. · El manual no se vende en librerías. Contacto: emanzano@asas.aesal.es

Los agentes sociales, entendiendo
por tales los sindicatos de trabaja-
dores, asociaciones empresariales,
colegios profesionales y organiza-

ciones de autónomos, como sujetos contables tienen que
elaborar estados financieros que reflejen la imagen fiel del
patrimonio, del resultado obtenido y de su situación eco-
nómico-financiera. A la hora de llevar a cabo esta misión
tenemos que tener en cuenta el aumento sustancial de la
actividad económica de los agentes sociales, determinado
por su afiliación y por su participación en las políticas pú-
blicas de empleo. La presente guía desde un enfoque útil
y didáctico pretende servir de ayuda en esta misión. 

El libro, además de la introducción previa, se divide en
seis capítulos:

1. Peculiaridades de la Contabilidad de los Agentes 
Sociales.

2. Cuentas anuales.

3. Cuadro de cuentas.

4. Definiciones y relaciones contables.

5. Normativa para la transición.

6. Casos prácticos y por último ANEXOS, que
comprende 5 documentos: RD 1514/2007, Marco
Conceptual del PGC 2007, Normas de Registro 
y valoración del PGC 2007, Consulta nº 1 del
BOICAC 73, Consulta nº 4 del BOICAC 76. 

En el primer capítulo de la guía, Peculiaridades de la con-
tabilidad de los agentes sociales, se explican de manera
breve las características diferenciales, a juicio de los auto-
res, de los agentes sociales como sujetos contables. En
primer lugar, se hace hincapié en la relevancia legal. Ade-
más, dado el carácter democrático del régimen interno de
los mismos y la ausencia de motivación mercantil de su
objeto social, los principales usuarios de las cuentas anua-
les, responsables y afiliados, no tienen por qué ser usua-
rios avezados. También se destaca la existencia de cuentas
segmentadas, partes vinculadas y agregación de estados
contables. Los sindicatos de trabajadores y las asociacio-
nes empresariales, dado su carácter de instituciones políti-
cas, desarrollan estructuras organizativas adaptadas a la
división administrativa del Estado: comunidades autóno-
mas, provincias, comarcas, etc. Pero, además, su carácter
de asociaciones profesionales determina otra estructura
organizativa paralela, agrupada por sectores de la produc-
ción o por profesiones. La conjunción de los dos tipos de
estructura en cada agente social añade complejidad al
proceso de elaboración de los estados financieros.

En el capítulo segundo –Cuentas Anuales– se recogen las
normas de elaboración y modelos específicos para balan-
ce de situación, cuenta de resultados, estado de flujos de

efectivo y memoria. Los modelos son únicos, no se distin-
gue entre normales y abreviados. En el modelo propuesto
de balance de situación se han descartado epígrafes del
modelo de balance del PGC-2007, como las inversiones
inmobiliarias, los activos no corrientes mantenidos para la
venta, las primas de emisión, acciones y participaciones
en patrimonio propias y pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta, entre otras. A su vez,
se han desglosado en epígrafes independientes los deu-
dores y acreedores vinculados de los no vinculados.

En el patrimonio neto son destacables las siguientes mo-
dificaciones:

- Sólo se preven reservas de índole técnico-contable (por
errores o cambios de criterio). El resto de reservas –esta-
tutarias, voluntarias– los autores justifican que no tie-
nen cabida en este tipo de organizaciones, ya que al no
existir posibilidad alguna de distribución, se equiparan
al fondo social.

- En el epígrafe de las subvenciones y donaciones de ca-
pital se ha creado un apartado específico titulado Valo-
ración del derecho de uso de bienes cedidos. Los agen-
tes sociales son beneficiarios, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley sobre el Patrimonio Sindical Acumu-
lado, de inmuebles del Estado, que los autores entien-
den que para acercarse más a la imagen fiel del patri-
monio realmente utilizado por estas entidades, deben
figurar en el balance de situación, siempre que cumplan
los criterios de reconocimiento del Marco Conceptual. 

En la cuenta de resultados se identifican como ingresos
de explotación los siguientes: cuotas de afiliados, ayudas
monetarias, otros ingresos de actividad –subvenciones fi-
nalistas–, ingresos por servicios diversos y gastos recupe-
rados, ingresos de la actividad mercantil, subvenciones y
donaciones de capital traspasadas al resultado. Respecto
a los gastos de explotación, se recogen: gastos de perso-
nal, gastos generales y gastos de la actividad. Dentro de
éstos se desglosan los gastos en viajes y reuniones, publi-
caciones, publicidad y propaganda, suscripciones y servi-
cios externalizados. 

Respecto al estado de flujos de efectivo, se prevén las
mismas categorías que en el PGC-2007: flujos de efectivo
de actividades ordinarias, de inversión y de financiación.
En aras de una mayor claridad, la variación del flujo de
efectivo ocasionada por las actividades ordinarias se
muestra por el método directo, clasificando separada-
mente los siguientes cobros y pagos:

a) Operaciones de la actividad propia.

b) Ingresos y gastos financieros corrientes.

c) Impuesto sobre beneficios.
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En la memoria no se han desarrollado las notas relativas
a: inversiones inmobiliarias, existencias, moneda extranje-
ra, transacciones con pagos basados en instrumentos de
patrimonio, combinaciones de negocios, negocios con-
juntos y activos no corrientes mantenidos para la venta y
operaciones interrumpidas, por considerarse de escasa o
nula aplicación en la mayoría de agentes sociales.

En el capítulo 3 –Cuadro de cuentas–, se han desarrollado
los grupos 1 a 7. Al igual que en los modelos de cuentas
anuales, sólo se recogen cuentas relacionadas con la acti-
vidad propia. Si fuera necesario, para registrar las opera-
ciones económicas derivadas de la actividad mercantil, los
usuarios de la Guía deberán acudir al PGC-2007. Resultan
novedosas, entre otras, cuentas como: Fondo social por
cuotas de inscripción, Fondos finalistas, Valoración del de-
recho de uso de bienes cedidos a título gratuito, Provisión
para obligaciones estatutarias plurianuales, Costes de per-

sonal de otras entidades, Gastos en viajes y reuniones,
Ayudas monetarias internas, Subvenciones no finalistas,
étc. La explicación del contenido y movimiento de las
cuentas se recoge en el capítulo 4. 

Dada la fecha de publicación de la Guía (primer semestre
del año 2009) el capítulo 5 se dedica a la explicación breve
del proceso de transición de un Plan Contable a otro. En el
último capítulo se recogen 8 casos prácticos de aplicación.

En definitiva, en esta Guía se aunan la experiencia profe-
sional en la materia de los autores y el intento riguroso de
sistematizar los conocimientos adquiridos, en un manual
pionero sobre Contabilidad de Agentes Sociales. �

Begoña Navallas Labat 
Auditora. Profesora de la Universidad Autónoma 

de Madrid

Nuestro compañero y miembro de
AECA, Gregorio Labatut, ha escri-
to, en colaboración con Ediciones
Francis Lefebvre, el Memento Ex-
perto en el Estado de Flujos de

Efectivo. Se trata de una obra práctica que despeja las in-
terrogantes más comunes que surgen en la elaboración
del Estado de Flujos de Efectivo. 

La normativa actual que regula la confección del Estado
de Flujos de Efectivo contenida en el PGC es generalista, y
no entra en un detalle exhaustivo sobre su confección. En
el PGC no hay ninguna indicación respecto a las cuentas
que deben incluirse en cada uno de sus apartados o epí-
grafes, al contrario de lo que sucede con el resto de esta-
dos contables. Todo ello provoca que surjan muchas inte-
rrogantes y dudas durante la elaboración de un estado
que dista mucho de ser sencilla.

Es importante resaltar que una aportación esencial de es-
ta obra es que incluye un software que agiliza la elabora-
ción del Estado de Flujos de Efectivo, de tal modo que se
incluyen las claves para que, a través de un acceso de la
editorial (http://www.calculoefe.es/) a una herramienta in-
formática, a partir de los balances de cierre y apertura, la
cuenta de pérdidas y ganancias y ciertos detalles de las
partidas necesarias para su elaboración, se obtiene el Es-
tado de Flujos de Efectivo de una forma automática. 

La obra tiene dos partes claramente diferenciadas: una
primera teórica, donde se exponen los criterios seguidos y
las principales cuentas utilizadas para la elaboración del
Estado de Flujos de Efectivo, y una segunda eminente-
mente práctica, donde se elaboran hasta 18 casos en or-
den creciente en su dificultad.

Las dos partes son muy útiles, pues la primera aclara con-
ceptos y define las relaciones entre las cuentas de los ba-

lances (inicial y final) y la cuenta de pérdidas y ganancias,
y la información necesaria de la memoria, con los distin-
tos epígrafes del Estado de Flujos de Efectivo. Esta aporta-
ción, por sí sola, ya justifica sobradamente su gran utili-
dad desde un punto de vista académico y profesional. La
segunda parte, siguiendo un criterio eminentemente pe-
dagógico, se adentra en la problemática de casos prácti-
cos, lo que permite resolver las dudas que  puedan surgir
en  la confección de este estado.

Finalmente, quisiera insistir en que el acceso al software
que incluye hace que sea un instrumento novedoso que
facilita enormemente la confección del Estado de Flujos
de Efectivo, y que seguramente será de mucha utilidad,
tanto para empresas como para los auditores que tienen
que contrastar la veracidad del estado. Incluso para las
empresas no obligadas a su confección puede ser de
enorme utilidad, pues permite obtener información sobre
la liquidez proporcionada en el ejercicio y su procedencia,
así como sobre la solvencia actual y prevista, facilitando la
toma de decisiones de inversión y financiación.

En definitiva, se trata de un título esencial  en cuanto a
que aclara y facilita en detalle la confección de este esta-
do contable obligatorio para todas las sociedades que for-
mulen Balance y Memoria normales, y de extrema utilidad
por la información que tanto gerencia como demás usua-
rios pueden extraer de él. Por todo esto, es una obra que
resulta fundamental para cualquier profesional y académi-
co relacionado con la contabilidad y las finanzas. �

Araceli Mora Enguídanos  
Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad 

de la Universidad de Valencia

Memento experto en el estado de flujos de efectivo
Gregorio Labatut Serer
Edita: Ediciones Francis Lefebvre  ·  150 páginas
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Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social: Todo lo que
necesitas saber
Luis Ferruz Agudo/Isabel Marco Sanjuán/Isabel Acero Fraile
Edita: Quiasmo

Gobierno Corporativo y Responsa-

bilidad Social son conceptos y apli-

caciones de tipo tanto ético, como

económico, financiero y con crecientes implicaciones para

el ordenamiento jurídico. En este interesante libro, muy

oportuno en el contexto actual, muy necesitado de intro-

ducir más ética, regulación y supervisión en la Economía,

en la Empresa y especialmente en el avance hacia un au-

téntico federalismo europeo y cohesión de Europa, se tra-

ta de analizar con rigurosidad y una clara vertiente técni-

co-operativa y profesional todo este entramado ético-eco-

nómico-financiero-normativo.

Para responder a las preguntas de qué debe ser un autén-

tico buen gobierno de la empresa, una auténtica respon-

sabilidad social y a otras muchas cuestiones, el reciente li-

bro publicado Gobierno Corporativo y Responsabilidad

Social: Todo lo que necesitas saber, tiene como objetivo

profundizar en el estudio del Gobierno Corporativo y la

Responsabilidad Social, mostrando un especial interés en

el contexto español, pero con importantes análisis y refle-

xiones para muchos países de Europa y también con refe-

rencias a Estados Unidos. El libro tiene un marcado carác-

ter específico y técnico en el contexto del pragmático

mundo de la Empresa y su buena regulación para cumplir

su importante misión social de creación de riqueza, de

empleo, satisfacción de necesidades de los consumidores,

contribuyendo a equilibrios globales y la eficiencia de to-

do el sistema económico; en este sentido, los autores

aproximan al lector, de un modo muy sencillo, a esta reali-

dad que es el buen gobierno, proporcionándole una vi-

sión básica pero muy completa sobre el tema. 

Para ello, el libro presenta en primer lugar un análisis

comparativo de los principales Códigos de Buen Gobier-

no, que se han ido publicando tanto a nivel nacional co-

mo internacional en los últimos años, examinando las re-

comendaciones que en cada uno de estos Códigos se in-

corporan en torno a la figura de los Consejos de Adminis-

tración. En este sentido, se realiza una comparativa del

tratamiento otorgado por cada uno de estos Códigos a

cuestiones como la composición del Consejo, la creación

de comisiones delegadas, el sistema de retribuciones de

los consejeros, etc. de gran interés, no sólo para las socie-

dades, sino para todo el público en general. En este pun-

to se observa que, a pesar de la convergencia existente

entre muchas de las economías occidentales desarrolla-

das, las recomendaciones de buen gobierno reúnen cier-

tas peculiaridades que las diferencian entre países. 

Por otro lado, el volumen incluye una detallada revisión

del contexto normativo europeo y español, con el objetivo

de conocer la legislación vigente en esta área, e incorpora

una instantánea sobre la situación actual del gobierno

corporativo de las empresas del Ibex-35 en relación con el

seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones vi-

gentes enunciadas por el Código Unificado de Buen Go-

bierno en 2006.

Comentar también que como complemento al enfoque

de carácter más profesional adoptado en una gran parte

del libro, la obra incluye también una perspectiva más

académica, revisando la principal literatura enfocada en el

Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social, ponien-

do de manifiesto la importancia que el Gobierno Corpo-

rativo y la Responsabilidad Social ejercen en la actualidad.

Es muy de agradecer que los autores, en este especial y

delicado momento de toda la Eurozona, y especialmente

de España, dediquen finalmente unas reflexiones sobre la

importancia del Gobierno Corporativo y la Responsabili-

dad Social Corporativa en la actual época de crisis econó-

mica, financiera y de empleo, enfatizando especialmente

en que es precisamente en estos momentos complicados

y de máxima dificultad económica y financiera cuando

deben analizarse y observarse las auténticas y verdaderas

prácticas de Responsabilidad Social y de Buen Gobierno, a

las que deben tender y converger todas las empresas, tan-

to del sector privado como del sector público, y que no

debe ser una moda o un instrumento de marketing estra-

tégico, sino un elemento importante de consecución en el

contexto empresarial de eficiencia y construcción de una

auténtica Europa más social y con más componente de

ética en los negocios, trasvasando progresivamente as-

pectos de la ética al ordenamiento jurídico, similarmente

al paradigmático y prometedor enfoque actual de los Es-

tados Unidos. �

Salvador Cruz Rambaud 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 

Director del Departamento de Economía Financiera 

y Contabilidad de la Universidad de Almería
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Revista Española de Financiación 
y Contabilidad

Volumen XXXIX  ·  Nº 145  ·  Enero-Marzo 2010
Incidencia de la admisión a cotización de las nuevas
acciones con diferencias económicas sobre la liquidez
y actividad negociadora de las acciones en
circulación. Miguel Ángel Acedo Ramírez y
Francisco Javier Ruiz Cabestre.

Eficiencia de las técnicas de medición del riesgo de
mercado ante situaciones de crisis. Mariano Gonzá-
lez Sánchez y Juan M. Nave Pineda.

Diferencias en agresividad fiscal entre empresas fami-
liares y no familiares. Discusión, por Elena Fernández
Rodríguez. Juan Monterrey Mayoral y Amparo
Sánchez Segura.

Análisis exploratorio de la implantación y uso de los
Sistemas de Información sobre el Capital Intelectual
en empresas castellano-leonesas: evidencia empírica e
ideas para la reflexión. Magda Lizet Ochoa Hernán-
dez, M. Begoña Prieto Moreno y Alicia Santidrián
Arroyo.

De Computis

La primera revista electrónica de Historia 
de la Contabilidad a nivel mundial 
Nº 11  ·  Diciembre 2009

Organización y actividad de los tribunales de cuentas
de ultramar (1851- 1893). [Organization and proce-
dures of the account courts of overseas (1851- 1893].
Fernando Gutiérrez Hidalgo.

Contabilidad y crisis de las casas nobiliarias españolas
en el siglo XIX. [Accounting and crisis in spanish aris-
tocratic estates in 19th century]. Jesús Damián Ló-
pez-Manjón.

Normas de control interno recogidas en el reglamento
de la dirección del giro del Banco de San Carlos (1789).
[Internal control standards set out in the ordinance of
the dirección del giroof the Banco de San Carlos
(1789]. Francisco Mayordomo García-Chicote.

Exploring the role of accounting history following the
adoption of IFRS in Europe. The case of Italy. Paola
Paglietti.

Aproximación al sistema contable de los talleres ferro-
viarios de MZA durante el siglo XIX. [Approach to the
accounting system of the railroad workshops of MZA
in the 19th century]. Miguel Ángel Villacorta Her-
nández y Tomás Martínez Vara.
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Documentos AECA

Fondos Propios en las Cooperativas

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE
COOPERATIVAS  ·  Nº 1 
Ponentes: Fernando Polo 
y Horacio Molina 
Edita: AECA · 80 págs. · PVP: 15,00D ·
Socio AECA: 7,50D

Impuesto sobre Beneficios

COMISIÓN DE PRINCIPIOS 
Y NORMAS DE CONTABILIDAD  ·  Nº 26 
Ponentes: Ramón García-Olmedo,
Gregorio Labatut y Araceli Mora             
Edita: AECA · 88 págs. · PVP: 15,00D ·
Socio AECA: 7,50D

La Taxonomía XBRL de
Responsabilidad Social Corporativa

COMISIÓN DE RSC  ·  Nº 6
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y CONTABILIDAD  ·  Nº 7 
Ponentes: Enrique Bonsón, Francisco
Flores y José Luis Lizcano 
Edita: AECA · 72 págs. · PVP: 15,00D ·
Socio AECA: 7,50D

Control Económico de Proyectos
para la Sostenibilidad Ambiental

COMISIÓN DE CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN  ·  Nº 36 
Ponentes: Carmen Fernández Cuesta 
y Luisa Fronti       
Edita: AECA · 120 págs. · PVP: 19,00D ·
Socio AECA: 9,50D

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen VIII  ·  Nº 15  ·  Enero-Junio 2010

INVESTIGACIONES EMPÍRICAS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Propuesta metodológica para la valoración de la producción en empresas ganaderas. Una aplica-
ción práctica al sector ganadero porcino. Anna Sabata Aliberch.

Competencias y utilidades de los juegos de negocios para la gestión empresarial: una experien-
cia formativa. Ana Beatriz Hernández Lara y Fernando Campa Planas.

SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES (ABC/ABM)
El actual estado del arte en los sistemas abc/m: un análisis e interpretación de la literatura inter-
nacional. Jorge Emilio Rodríguez-Maeso.

El proceso de análisis jerárquico: el lazo integrador entre el balanced scorecard y el costeo basa-
do en actividades. María Victoria Uribe Bohórquez y Carol Ortega Algarra.

CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
El coste de los servicios públicos locales: propuesta de cálculo en el ámbito del monismo copre-
supuestario. Federico Rafael Martín Alonso .

NUEVAS PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Productos socialmente correctos: una propuesta de indicadores para su medición y evaluación.
Aníbal Reyes Selva.

CONTROL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Los sistemas de control de gestión en relaciones interorganizativas laterales: una visión de recur-
sos y capacidades. Laura Mª Gómez-Ruiz, David Naranjo-Gil y Concepción Álvarez-Dardet.

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN PAÍSES IBEROAMERICANOS
Análise do nivel de disclosure corporativo e sector de atuaçao das empresas brasileiras. Fernan-
do Ral-ri Murcia y Ariovaldo dos Santos.

Revista Gestión Joven

Nº 4  ·  Diciembre 2009

La gestión del capital de trabajo como proceso de la gestión financiera operativa. Ambar Yu-
dith Selpa Navarro y Daisy Espinosa Chongoa.
Postcolonialismo como teoría de la administración internacional y su impacto en los negocios in-
ternacionales. José G. Vargas-Hernández.
Responsabilidad Social de la Empresa: análisis de las memorias en Argentina. Joaquín Bengua y
Yamila Clerici.
Metodología para caracterizar el proceso de innovación tecnológica en la empresa sidero-mecá-
nica cubana. Yulian García y Gilberto D. Hernández.
Modelos teóricos que nos ayudan a comprender el gobierno de las sociedades cooperativas, una
apuesta por el enfoque de los stakeholders. Cristina Pedrosa Ortega.
La divulgación de la información medioambiental contenida en el sistema de información conta-
ble. Diego Sebastián Escobar.
Una perspectiva integral acerca de la crisis de la empresa. Proyecto de investigación de Héctor F.
Álvarez.
Contabilidad y desarrollo económico. Jorge Tua.



Estudios de Historia de la Contabilidad de AECA

Documentos relativos a la
implantación de la contabilidad
por partida doble en las Cajas
Reales de Indias (1784). Por
Francisco Xavier Machado Fiesco

Edita: AECA · 256 págs. ·  PVP: 26D · Socio
AECA: 13D

Edición, notas y estudio crítico por Alberto
Donoso Anes

Con la colaboración editorial de: Universi-
dad de Sevilla e Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Madrid.

Transcripción de la versión original del «Papel de consideracio-
nes en que se trata del Método de Cuenta y Razón que con
arreglo á Tres Leyes del Título 7º, libro 8º de la Recopilación de
las Indias conviene establecer en esos Dominios» y reproducción
de la «Instrucción Práctica y Provisional en forma de Adverten-
cias, que debe servir a todas las Caxas Reales, ó Tesorerías Ge-
nerales, Principales y Foraneas de las Indias, para el modo de lle-
var las cuentas de la Real Hacienda entre año, de formar Esta-
dos Mensuales y Tantéos Anuales, y de dar cuenta general en
fin de cada uno como está mandado: dispuesta por la Contadu-
ría General y aprobada por el Rei en 9 de mayo de 1784»
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Lecturas sobre Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

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

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

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) 

Enrique Fuentes Quintana.
Lecciones de economía
española
328 págs. · PVP: 38E · Socio 
AECA: 19E
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Estudios de Historia de la Contabilidad de AECA

Empresa Familiar y Comercio
Exterior. El caso de Andalucía

Edita: AECA · 176 págs. ·  PVP: 24D · Socio
AECA: 12D

Pilar Castro González, Horacio Molina
Sánchez, Carlos Moslares García y Jesús
N. Ramírez Sobrino 

Con la colaboración 
editorial de: 

Este estudio se centra en la política exportadora de la empre-
sa familiar, que representa una parte importante del tejido in-
dustrial español. Concretamente, medianas empresas perte-
necientes al sector industrial en Andalucía, para disminuir la
heterogeneidad que introduciría el desarrollo de actividades
muy dispares .

El presente trabajo constituye un diagnóstico sobre la interna-
cionalización en las mismas. Además de presentar el perfil de
estas empresas, se analizan los factores que condicionan la
actividad exportadora, así como la influencia de dicho carác-
ter en el perfil exportador y en los retos que se plantean.

La obra constituye un análisis de la política exportadora de las
pymes familiares ante el reto de la internacionalización.
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1010 Consejos para emprendedores
Javier Fernández Aguado
Prólogo: Isidro de Pablo
Edita: LID · 256 Págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,92 E

A pesar de las ilusiones, son muchos
los emprendedores que se quedan a mi-
tad de camino y fracasan en su intento.
Este libro pone al alcance de los empren-
dedores un abanico de útiles recomenda-
ciones, basadas en la experiencia práctica
y en la reflexión, para iniciar la apasionan-
te aventura de la creación de una empre-
sa, allanar el camino de las gestiones dia-
rias y tomar las decisiones más conve-
nientes para alcanzar el éxito.

La obra recopila 1010 consejos agru-
pados en 48 capítulos según su temática,
abarcando todos los puntos importantes,
desde ‘La organización del tiempo’ hasta
‘La crisis’ o ‘El humor’.

El arte de valorar empresas 

Varios Autores

Edita: Civitas · 394 págs.

PVP: 58 E · Socio AECA: 49,30 E

En este manual se hace un repaso de
los principales métodos utilizados en los
procesos de valoración. En primer térmi-
no, se diferencian los conceptos de ‘valor’
y ‘precio’, principio básico que hay que
tener claro a la hora de realizar cualquier
tipo de valoración. 

Las pautas a tener en cuenta en los
procesos valorativos vendrán marcadas
por una serie de ventajas e inconvenien-
tes reflejados en los distintos análisis, ya
estén basados en el balance, en múltiplos
de la cuenta de resultados, mixtos, des-
cuento de flujos de caja, modelo de valo-
ración de Ohlson, o la simulación de esce-
narios a través de la técnica de Montecar-
lo. Todas ellas, prácticas que permiten re-
alizar un intervalo valorativo que supon-
drá un comienzo de las operaciones de
fusiones y adquisiciones.

Estrategia competitiva. Técnicas
para el análisis de la empresa y sus
competidores

Michael E. Porter

Edita: Pirámide · 456  págs.

PVP: 29 E · Socio AECA: 24,65 E

La estrategia competitiva de Michael
E. Porter ha transformado la teoría, la
práctica y la enseñanza de la estrategia
empresarial en todo el mundo. Innovador
por su simplicidad, como los grandes des-
cubrimientos, su análisis de la industria
explica la complejidad de la competitivi-
dad de la empresa como cinco fuerzas
subyacentes. Porter introduce una de las
herramientas competitivas más poderosas
desarrollada hasta el momento: sus tres
estrategias genéricas –liderazgo en cos-
tes, diferenciación y segmentación– que
ponen su teoría de la estrategia en un lu-
gar destacado. A lo largo de casi dos dé-
cadas desde su publicación, la teoría de
Porter para predecir el comportamiento
del competidor ha dado lugar a un nuevo
método de evaluación de la competencia.

Análisis de la empresa 
a través de su información
económico-financiera 
Aplicaciones prácticas. 3ª edición

Julián González Pascual 

Edita: Pirámide · 530  págs.

PVP: 37E · Socio AECA: 31,45 E

Esta obra es el complemento de la re-
señada anteriormente. Ambas forman
una unidad didáctica con una orientación
pedagógica común. La diversidad de te-
mas que integra esta disciplina, la inten-
ción de abarcar todos los aspectos más
importantes y la firme intención de selec-
cionar las aplicaciones prácticas de los
más relevantes han sido los principales
motivos que justifican el número de su-
puestos que componen esta obra. 

Contiene una colección de 89 ejerci-
cios que, en conjunto, constituyen una
herramienta de aprendizaje imprescindi-
ble en el análisis financiero y económico
de la empresa. El manual, adaptado al
Plan General de Contabilidad de 2008.

Supuestos Prácticos de
Documentación de Operaciones
Vinculadas
Néstor Carmona Fernández 
(Dirección y Coordinación) 

Edita: CISS · 600 págs.

PVP: 83,20 E · Socio AECA: 70,70 E

Mediante casos prácticos, explica to-
dos los aspectos relacionados con las obli-
gaciones de documentación a las que es-
tán sujetos los contribuyentes como con-
secuencia de la aplicación del régimen fis-
cal de operaciones vinculadas. 

Imprescindible y muy útil ante el nue-
vo marco tributario que se aplica a las
operaciones vinculadas de cara a la decla-
ración del próximo ejercicio. Conozca có-
mo cumplir con las obligaciones específi-
cas en materia de documentación al obje-
to de valorar las operaciones vinculadas
para la determinación de los precios de
transferencia de acuerdo con el principio
de plena competencia. Sepa cómo justifi-
car ante la Administración cómo ha de-
terminado el valor de mercado de la tran-
sacción vinculada.

Héroes cotidianos. 
Descubre el valor que llevas dentro
Pilar Jericó 
Edita: Planeta · 200 Págs.
PVP: 17 E · Socio AECA: 14,45E

Para salir de la crisis, la única y gran
opción que tenemos es cambiar nuestro
modo de entender las dificultades y cam-
biar nuestras creencias. Este libro trata so-
bre el poder que cada uno tenemos para
salir adelante con ilusión. Es una invita-
ción para desarrollar el valor que todos
llevamos dentro. El primer paso para
abordar las dificultades es a partir del su-
puesto que somos creadores de realidad.
Los mapas mentales tienen sentido por-
que son creados por nuestro cerebro para
procesar más eficientemente. No existe
una única realidad sino tantas como per-
sonas, y nuestra forma de interpretar la
realidad depende de nosotros mismos y
del contexto en el que nos movemos o
hemos crecido. Muchas veces estamos
condicionados por lo que soñamos, y el
objetivo de soñar es precisamente definir
qué se quiere conseguir y movilizarnos.
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Escritos Morales y políticos
Sabino Fernández Campos 
Edita: Ediciones Nobel · 456 Págs.

PVP: 23,95 E · Socio AECA: 20,35 E

Existe un refrán chino que dice “El
lento paso del tiempo hace que todo
encaje y se comprenda”. Casi 30 años
después del intento fallido del golpe de
estado del 23-F-81, la figura de Sabino
Fernandez Campo ha alcanzado una
dimensión tal, que ya nadie duda que fue
el personaje clave en aislar la figura del Rey
de los golpistas. Su frase “No está, ni se le
espera”, refiriéndose al General Armada,
pasará a ese archivo de frases celebres,
que todos repetimos.

Esta reedición de sus Escritos Morales y
Políticos era totalmente necesaria, porque
como dice otra frase mítica "Los pueblos
que olvidan su historia están condenados a
repetirla". 

Administración de empresas. 
Un enfoque interdisciplinar

Esteban Fernández Sánchez
Edita: Paraninfo · 848 Págs.

PVP: 54 E · Socio AECA: 45,90 E

Este libro pretende ser tradicional,

contemporáneo y multidisciplinar. 

Tradicional, porque analiza las contri-

buciones que hicieron a la administración

los pioneros de la especialidad. 

Contemporáneo, porque incluye las

aportaciones académicas más recientes. 

Multidisciplinar, porque abarca una

amplia y equilibrada gama de conocimien-

tos, como la toma de decisiones a la plani-

ficación estratégica, el diseño organizati-

vo. los recursos humanos, el liderazgo, la

motivación, la comunicación o el trabajo

en equipo, incluida la práctica empresa-

rial. Valioso para profesores, estudiantes y

profesionales de la gestión.

Creación de empresas.
Aproximación al estado del arte

Ricardo Hernández, María del Mar
Fuentes y Lázaro Rodríguez 
Edita: Editorial Jurua · 552 Págs.

Solicitar en www.jurua.com/br

Dividido en tres partes: ‘Trabajos Teóri-
cos’, ‘Aproximaciones Empíricas y Descrip-
tivas’ y ‘Trabajos Divulgativos’, constituye
un amplio compendio que contempla as-
pectos tan variados como la creación de
empresas desde los programas de em-
prendedores universitarios, el cierre em-
presarial y re-emprendimiento, el estilo de
dirección, el plan de negocio, las políticas
de apoyo a emprendedores, el corporate
entrepreneurship, el capital riesgo… 

También se ocupa de temas como las
empresas puestas en marcha por mujeres,
los empresarios españoles en China, em-
prender en el ámbito rural… En definitiva,
una completa obra sobre la creación de
empresas.

España en contraste. Crecimiento
económico (Vol.II)

Emilio Ontiveros, 
Francisco J. Valero y Sara Baliña 
Edita: AFI · 272 Págs.

PVP: 40 E · Socio AECA: 34 E

La aproximación a los cambios estruc-
turales que ha tenido lugar en el modelo
de crecimiento de la economía española
en las últimas décadas constituye el pro-
pósito último del segundo volumen de un
proyecto, que se iniciaba con el análisis
detallado de la evolución del sistema fi-
nanciero español, y que con éste recopila
un conjunto de indicadores representati-
vos de lo que ha sido la transformación
económica de España desde su entrada en
la UE. 

La obra pretende destacar, a través de
la comparativa con países de referencia,
los elementos definitorios del patrón re-
ciente de crecimiento de la economía es-
pañola y los retos a los que se enfrenta en
el futuro inmediato. 

La gestión de empresas 
de economía social

Elena Meliá / Ricardo J. Server 
Edita: Marcial Pons · 323 Págs.

PVP: 38 E · Socio AECA: 32,30 E

La obra constituye una recopilación de
algunos de los trabajos más representati-
vos de la mayoría de sus miembros (revisa-
dos y actualizados), quedando representa-
das en el mismo las principales líneas de
investigación de sus diferentes grupos, y
persigue dar un mayor conocimiento de la
actividad investigadora de CEGEA, a la vez
que acercar a los interesados a los distin-
tos ámbitos de la gestión de las empresas
de economía social. Incluye trabajos de in-
vestigación en materia de Gestión de coo-
perativas agroalimentarias (asociacionismo
agrario, integración cooperativa, gestión
de la producción y control de gestión), Di-
rección contable y fiscal, Derecho de
cooperativas, Responsabilidad social, Coo-
perativismo de crédito, Gestión de intan-
gibles y capital intelectual. 

Contabilidad de gestión.
Profundización en el cálculo 
del coste y proceso de planificación
y control

Mª Concepción Álvarez-Dardet y
Fernando Gutiérrez (coordinadores)
Edita: Pirámide · 400 Págs.

PVP: 28,50 E · Socio AECA: 24,25 E

La obra muestra el sistema de costes
basado en la actividad (ABC), la problemá-
tica de los sistemas de costes basados en
el flujo del proceso productivo, y las herra-
mientas necesarias para la planificación, el
control de operaciones y la toma de deci-
siones. Los contenidos, agrupados en siete
capítulos, se exponen de forma gradual.
Cada capítulo se inicia con un ejemplo
práctico y a continuación se van presen-
tando los conceptos esenciales de la ma-
teria. Todos los capítulos incluyen casos
reales y actividades, y finalizan con un re-
sumen y preguntas teóricas que permiten
reflexionar al lector sobre el grado de asi-
milación de los contenidos.
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Participantes en la Mesa-Debate. De izquierda a derecha: 
Juan Antonio Maroto, Universidad Complutense de Madrid; Domingo
García, Universidad Politécnica de Cartagena; Teresa Mariño, Escuela
de Negocios Caixanova; Mª Ángeles Echave-Sustaeta, Colegio de
Registradores de España; Jesús N. Ramírez, ETEA-Universidad de
Córdoba; Francisco M. Somohano, Universidad de Cantabria; Pablo
Pombo, Red Iberoamericana de Garantías (REGAR); y José Luis Lizcano
(Moderador), AECA

mesa-debate

La Revista AECA inaugura una nueva sección 
denominada Mesa-Debate AECA con el fin de recoger las
conclusiones principales de las reuniones de este nuevo canal
de opinión y comunicación creado por la Asociación. 

Con un estilo periodístico se pretende resaltar las opiniones
expertas de representantes de distintos ámbitos implicados en
los temas de actualidad e interés profesional seleccionados

La pyme española: problemas y soluciones

NUEVA 
SECCIÓN
NUEVA 

SECCIÓN

En esta primera sesión de Mesa-Debate AECA se trató  la situación actual de la pequeña y mediana empresa españo-
la, y sus problemas y posibles soluciones. 

Conforme a una estructura predeterminada, los expertos invitados centraron sus intervenciones en los siguientes
aspectos: 1) Diagnóstico de la situación actual de la pyme: análisis económico-financiero; 2) El crédito y la finan-

ciación alternativa: MAB y otros instrumentos; 3) Innovación y eficiencia; 4) Internacionalización de la Pyme; 5)
Transparencia: información y registro y 6) Sistemas de garantías y avales. 

A continuación se recogen las conclusiones de esta primera sesión 
de Mesa-Debate AECA, celebrada el 28 de abril de 2010.

Con la colaboración de:

Abril

28

Diagnóstico de la situación actual de la pyme
española

� “Los sectores que no tienen futuro son los que 
no se han ajustado al tamaño de la demanda y a la
profesionalización que requiere esa demanda. 
Por ejemplo, si el sector inmobiliario tiene problemas, 
es por el minifundismo y la falta de profesionalización
que había en la mayor parte de las empresas”, afirma
Juan Antonio Maroto, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y autor del estudio Las pyme
españolas con forma societaria. Estructura económico-
financiera y resultados, elaborado por el Colegio de
Registradores de España en colaboración con AECA.

Si de verdad se quiere crear empleo, hay que apostar por
las micro y pequeñas empresas. Cuanto más pequeñas
son las empresas el empleo se mantiene en mayor
medida. Las medianas y grandes empresas ajustan
simultáneamente cantidad y remuneración del empleo
en cuanto hay alguna dificultad. Las micro y pequeñas
empresas varían ligeramente entre trabajadores fijos y no
fijos, pero mantienen los puestos de trabajo. 

“Tantos años de estado de las autonomías no han
pasado en balde. Hay que tener en cuenta que hay una
pyme característica de cada Comunidad Autónoma,
aunque solo sea porque las medidas de política
empresarial implantadas en cada una de ellas han ido
creando diferenciaciones”, asegura Maroto.

Innovación y eficiencia

� “En el escenario actual de crisis económica, la
supervivencia de la pyme va a depender especialmente
de cómo sea capaz de organizar sus recursos 
y capacidades, así como de manejar el factor 
de la innovación. De acuerdo con diversos estudios, 
la innovación sigue siendo rentable en época de crisis
para la pyme española, apreciándose una relación
positiva entre ésta y el rendimiento” afirma 
Domingo García Pérez de Lema, catedrático 
de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Este experto también destaca el esfuerzo encomiable 
de algunas empresas que, en una situación económica
tan difícil como la actual, están apostando 
por la innovación, con la finalidad de intentar no perder
competitividad y posicionarse adecuadamente ante 
un futuro de mejora económica.

Así mismo “se está apreciando un cambio en el tipo 
de innovación, dirigida cada vez menos a procesos
productivos y más a producto, en principio más fácil y
rápida de rentabilizar”, indica García Pérez de Lema.

� “No está nada claro el papel de la innovación 
de los sistemas de gestión, porque aún cuesta definirlos,
pero invertir en esta materia facilita mucho una mejor
innovación en productos o en procesos más adelante”,
añade Francisco Somohano, director de la Cátedra
Pyme de la Universidad de Cantabria.

“La inversión en I+D+i es costosa, requiere liquidez pero,
cuando se logra, genera un círculo virtuoso en el que 
los primeros beneficiarios son  los propios trabajadores
de la empresa”.



M
es

a-
D

eb
at

e 
AE

CA

¿Cómo se puede convencer a las pymes de que
apuesten por la innovación en época de crisis?                

Somohano explica que, en la actualidad, para convencer al
empresario de la pyme, con tantos problemas, las soluciones
deben ser sencillas. “Se decidirá por la innovación cuando
vea que algo es útil, rentable y que está a su alcance. Son
los tres factores básicos”.

El crédito y la financiación alternativa: 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 
y otros instrumentos financieros

� “Tenemos bien definidos los factores del éxito de la
pyme; entre otros cabe destacar: innovación, avance
tecnológico, planificación financiera,
internacionalización, etc. El problema es que todos ellos
necesitan financiación”.

“El principal problema actual se encuentra en las fuertes
restricciones del crédito para las pymes. El sector
bancario está trasladando su ineficiencia al sector
empresarial reduciendo –e incluso llegando– a ahogar la
I+D+i,” explica Juan Antonio Maroto.

� El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se presenta como
una alternativa financiera prometedora “que ofrece
numerosas ventajas para las pymes, pero que se enfrenta
al reto principal de darse a conocer e ir penetrando 
en el medio plazo como instrumento de financiación ágil
y accesible a las empresas innovadoras”, indica Teresa
Mariño, profesora de la Escuela de Negocios Caixanova.

¿Cuáles son las principales barreras que el MAB tiene
que superar para que la pyme española apueste 
en el corto plazo por este mecanismo de financiación?

� Mariño cree que básicamente existen tres tipos de
barreras:

• Barreras por parte de la pyme: miedo del empresario a
perder el control de su empresa, resistencia al cambio,
trámites complejos, costes elevados y que aún es un
mercado muy desconocido.

• Barreras por parte del inversor: dos tipos de inversores:
institucionales y finales. El inversor final, 
por lo general, tiene poca cultura financiera 
y poco conocimiento del mercado bursátil, con lo cual
el MAB ni si quiera lo conoce.

• Barreras por parte del mercado: muy pocos analistas
financieros cubren el MAB. Habría que potenciar que
los productos financieros invirtiesen en empresas que
han salido al MAB.

Sistemas de garantías y avales

� Con el fin de ayudar a solventar algunos problemas en la
concesión de créditos, Pablo Pombo, secretario técnico

de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) destaca
“el importante papel de los Sistemas de Garantías y
Avales y la deseable alianza entre el ICO y el sector de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para dotar
de garantía a los programas públicos de financiación”.

En los últimos años ha aumentado la actividad de las
sociedades de garantía. Con la crisis ha habido un
aumento de la cobertura y también se ha registrado una
mayor implicación de aportes de recursos públicos hacia
los sistemas de garantía.

Sobre la pregunta formulada por Horacio Molina, de
ETEA-Córdoba: ¿El acceso a una garantía ofrecida por
una Sociedad de Garantía incrementa  el coste de
financiación?, Pombo aclara que el acceso a la garantía
tiene un coste, pero eso no significa que se encarezca la
financiación, porque es importante obtenerla, pero
también hacerlo en plazo. “Los sistemas de garantía
facilitan de forma importante el acceso a la financiación
en plazo”, asegura. 

Internacionalización de la pyme

� Jesús Ramírez, profesor de ETEA, coautor del libro
Empresa familiar y comercio exterior, destaca las dos
razones fundamentales que hacen a las pyme pensar en
internacionalizarse: “combatir la saturación de la
demanda nacional y buscar costes productivos más
asequibles”.

Ramírez también habla de lo que se conoce como la
“distancia psicológica”: se busca un mercado con el que
las diferencias culturales y la distancia geográfica sean
las menores posibles. “Prácticamente el 70% de las
operaciones de comercio exterior se centran en el
espacio de la Unión Europea”, indica.

� Respecto a las ayudas oficiales a la exportación 
e internacionalización de las pymes, Juan Antonio
Maroto afirma que “muchas veces estas ayudas 
no las recibe quien las necesita, sino el que está
especializado en cumplimentar los formularios 
para pedirlas. Las barreras burocráticas imposibilitan 
las inversiones en distintos mercados y negocios”.

� A la cuestión planteada por Pablo Nieto desde Sanghai
(China): ¿Cuáles son los principales obstáculos para la
internacionalización de la pyme española?, Ramírez
explica que fundamentalmente hay tres tipos:

• Obstáculos a la internacionalización relativos a
producto: La mayor parte de los empresarios españoles
de pymes son conscientes de que no pueden competir
en precio y entonces compiten en calidad. El problema
es que como la calidad está medida con el parámetro
del consumidor español ¿es la calidad percibida en el
mercado de destino la misma que aquí?

mesa-debate
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• Relativos al mercado: muchas
veces no se conoce la forma de
hacer negocios del país destino,
la solvencia de los clientes, la
operativa de medios de pago y
aduanera, y la seguridad jurídica
del país destino.

• Relativos a la propia empresa: 
la no disponibilidad de fondos
para afrontar el proceso de
internacionalización, la falta de
profesionales preparados, 
y que no hay voluntad de
internacionalizar la empresa, 
lo que es el principal freno.

Transparencia: información 
y registro

� Otro problema de la pyme española
en la actualidad son las carencias
gerenciales, como desconocer la
información y las fuentes donde
obtenerla, para poder manejarla y
analizarla de cara al proceso
continuado de toma de decisiones.
“Aquí juegan un papel relevante
entidades como el Registro
Mercantil, como garante del
depósito de información oficial
corporativa y fuente de información
primaria”, según indica 
Mª Ángeles Echave-Sustaeta,
Vocal Directora del Servicio de
Coordinación de Registros
Mercantiles.

� “Hasta que no adquiramos la
conciencia de que la información 
es un bien público vamos a tener
un déficit trascendental respecto 
al modelo anglosajón y esto es algo
que se pone de manifiesto ante el
hecho de tener que demostrar que
las empresas deben de ser
transparentes, cuando es algo que
desde el punto de vista anglosajón,
accountAbility, la rendición de
cuentas, no solo la transparencia, 
es algo a lo que se está
sometido...” indica Maroto.

� La inscripción en el Registro es
esencial para la limitación de
responsabilidad. En este sentido,
Echave-Sustaeta señala que el
autónomo o empresario individual
no accede mucho al registro
mercantil ya que  no puede limitar
su responsabilidad. “En Francia se
ha aprobado un anteproyecto de
ley que es la figura del empresario

individual con responsabilidad
limitada”, explica.

A la pregunta formulada por
Ignacio Ruiz, de la Universidad de
Sevilla: ¿Es razonable que los
requerimientos informativos
solicitados a una pyme sean
prácticamente los mismos que los
solicitados a una gran empresa?, los
expertos argumentan que los
requerimientos, hoy en día, son
menores para las pymes que para
las grandes empresas. Sin embargo,
se debería trabajar para simplificar
al máximo los trámites para las
micropymes. “Estas empresas
deberían tener una contabilidad
más simplificada y también un coste
de elaboración más bajo”, concluye
Echave-Sustaeta.

mesa-debate

Juan Antonio
Maroto

“La banca disuade
la inversión en I+D
con restricciones
de crédito; 
lo que busca 
son garantías
tangibles y la
inversión en I+D
es intangible”

Domingo García 

“Las pymes 
han pasado 
de innovar 
en procesos
productivos 
en épocas 
de bonanza 
a innovar en
producto en crisis”

Jesús N. Ramírez

“Las razones más
comunes para que
una pyme aborde la
internacionalización
son: combatir la
saturación de la
demanda nacional
y buscar costes
productivos más
asequibles”

Teresa Mariño

“El Mercado
Alternativo
Bursátil (MAB)
aporta
notoriedad, 
da liquidez 
y profesionaliza 
la empresa”

Mª Ángeles
Echave-Sustaeta 

“La transparencia
a lo que lleva 
es a seguridad, 
y ésta tiene un
valor económico”

Francisco
Somohano

“Las pymes 
no hacen I+D:
muy pocas pueden
soportar ese
riesgo, no tienen
patrimonio 
ni estructura
financiera capaz
de soportarlo”

Pablo Pombo

“El sector 
de las Sociedades
de Garantía
Recíproca (SGR)
está trabajando
directamente en
establecer unas
líneas específicas
con el ICO”



[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.: 91 547 44 65 · 91 547 37 56

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
Asociacion Española de Fundaciones · Audalia Auditores · Autoservicio Contable · BBVA
Caixa Galicia · Caja Navarra · Capgemini España · Centro de Estudios Adams · Colegio de Economistas de
Cantabria · Colegio de Economistas de la Región de Murcia · Colegio de Economistas de Valladolid · Colegio
de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería · Consejo General de Colegios de Economistas de
España · Datadiar · Deloitte & Touche España · Difusión Jurídica y Temas de Actualidad · Ecomt Actuarios y
Auditores · Ediciones Francis Lefebvre · Encofra Grupo CMME · Ernst & Young · Escuela de Negocios Nebrija
Euskoaudit · Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya · Grupo Editorial El Derecho y Quantor
INSA-ETEA · Interban Network · J & A Garrigues · Konin 22 · KPMG · Managerial Analyzer Software · Pontificia
Universidad Javeriana de Cali · PricewaterhouseCoopers Auditores · Repsol · Revista Española de Capital
Riesgo · Unesa · Wolters Kluwer España
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La Petición de Comunicaciones fue el primer anuncio de la
celebración del próximo Encuentro AECA en la ciudad de
Coimbra-Portugal, concretamente, en la sede del Instituto Superior
de Contabilidade e Administraçao (ISCAC), entidad organizadora
junto con AECA. El éxito de la convocatoria se ha manifestado en el
número de trabajos recibidos para evaluación (126), que supera ampliamente al del anterior Encuentro AECA en Aveiro,
el cual, a su vez, ya significó un avance en relación a otras ediciones anteriores. Cabe recordar que los trabajos que sean
aceptados para su presentación, cuentan con el valor añadido de ser considerados para su posible valoración y posterior
publicación en cualquiera de las ocho revistas de AECA.

Coimbra-Portugal, 23 y 24 de septiembre

Jueves, 23
9,00-9,30  Recepción de participantes y recogida de

documentación

9,30-10,00  APERTURA

INTERVIENEN:

Rui Antunes, presidente del Instituto Politécnico
de Coimbra       

Manuel Castelo Branco, presidente del ISCAC

Leandro Cañibano, presidente de AECA

Fernanda Pedrosa Alberto, presidenta del Comité
Organizador

10,00-11,00 SESIÓN INAUGURAL

Innovación y responsabilidad: 
desafíos y soluciones
INTERVIENEN:

José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Pedro Vaz Serra, presidente del Clube de
Empresários de Coimbra

11,00-11,30 Café-descanso 

11,30-13,30 MESA REDONDA 
Normas Internacionales de Información
Financiera: novedades recientes
INTERVIENEN:

Felipe Herranz, coordinador del Foro AECA de
Instrumentos Financieros (FAIF)
Domingos Cravo, presidente de la Comissão de
Normalização Contabilística (CNC)
Representante portugués*
MODERADOR:

José Joaquim Marques de Almeida, presidente do
Conselho Técnico-Científico do ISCAC

13,30-15,00 Almuerzo en ISCAC

15,00-16,00 SESION DOCUMENTOS AECA 
Los fondos propios en las cooperativas 
Fernando Polo, Universidad Politécnica de
Valencia y Horacio Molina, ETEA Córdoba
El análisis contable del rendimiento en la
valoración de empresas: actividades
financieras y operativas 
Mª Teresa Tascón y Borja Amor, Universidad de
León
Control económico de proyectos para la
sostenibilidad ambiental 
Carmen Fernández Cuesta, Universidad de León y
Luisa Fronti, Universidad de Buenos Aires
Dirección vía inducción. Una aproximación
multidisciplinar 
Isabel de Val, Universidad Pública de Navarra

16,00-16,15 Entrega del Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la Contabilidad 2010
Con la colaboración del Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Madrid

16,15-16,30 Asamblea General Extraordinaria 
de AECA 

16,30-18,00 SESIONES PARALELAS I

20,30  Cena del Encuentro
Convento de Sandelgas. Quinta de Sandelgas -
Sandelgas-Coimbra [www.conventodesandelgas.com]

2010
XIV Encuentro AECA

Innovación y responsabilidad:
desafíos y soluciones

A V A N C E  D E  P R O G R A M A

Presentación del Encuentro

El 17 de abril, tuvo lugar en el ISCAC un
acto académico durante el cual el Presi-
dente de AECA, Leandro Cañibano, y el
Director Gerente, José Luis Lizcano, pre-
sentaron el Encuentro AECA, junto con
el Presidente del ISCAC, Manuel Castelo
Branco, y Fernanda Alberto, presidenta
del Comité Organizador del Encuentro.
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Viernes, 24
9,00-10,30 SESIONES PARALELAS II

10,30-11,15 SESIÓN ACTIVIDADES AECA

PRESENTACIÓN

AECA, el valor de la investigación y la
información al servicio del profesional 

NOVEDADES EDITORIALES

Empresa familiar y comercio exterior. El
caso de Andalucía 
Jesús N. Ramírez, ETEA Córdoba

Documentos relativos a la implantación de
la contabilidad por Partida Doble en las
Cajas Reales de Indias (1784), Francisco
Xavier Machado Fiesco
Alberto Donoso, Universidad de Sevilla      

PRÓXIMO CONGRESO
Presentación del XVI Congreso AECA. Granada,
septiembre 2011 

Lázaro Rodríguez y Antonio López, Universidad
de Granada

11,15-11,45 Café-descanso

11,45-13,45 MESA REDONDA

Información sobre responsabilidad social
corporativa y el estándar XBRL
INTERVIENEN:

José Luis Lizcano, director gerente y coordinador
de la Comisión RSC de AECA
Enrique Bonsón, catedrático de la Universidad
de Huelva y presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA
Sebastián Muriel, presidente de la Asociación
XBRL España*
José Carlos Méndez, responsable de RSC 
de Caixa Galicia
Representantes de empresas portuguesas*
MODERADOR:

Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC 
de AECA

13,45  CLAUSURA 

14,00-15,30 Almuerzo en ISCAC

15,30  Salida en autobús hacia la Vieja Universidad
Visita guiada a: Capilla de San Miguel, Biblioteca
Joanina, Sala dos Capelos, Prisão Académica y
Sala do Exame Privado.
Paseo peatonal guiado por el casco histórico, con
visita a la Catedral Vieja (Sé Velha), hasta el
embarcadero. 
Paseo en el barco ‘O Basófias’ por el río Mondego
y cóctel durante el paseo [www.basofias.com]

19,30  Fin de la jornada

21,00  Cena de Clausura del Encuentro (opcional)

Restaurante Marquês de Marialva 
[www.marquesdemarialva.com]

Jueves, 23
09:45 Visita a la zona del Palacio do Buçaco

Un conjunto arquitectónico y paisajístico único
en Europa, donde está instalado el Palacio
Hotel do Bussaco. 

12:00 Figueira da Foz 

La ciudad, desembocadura del río Mondego,
tiene una larga historia, como lo demuestran
las huellas de dinosaurio descubiertas en el
Cabo Mondego.     

12:30 Almuerzo (junto a la playa) 

14:30 Castillo de Montemor-o-Velho 

Una antigua villa cuyos anales se remontan al
período Neolítico. Se trata de un precioso
castillo que se encuentra en muy buen estado
de conservación. Breve parada. 

16:00 Visita al Monasterio de Santa Clara-a-Velha 

Clasificado como Monumento Nacional,
obtuvo el premio Europa Nostra 2010. 

18:00 Final del recorrido. Tiempo libre para
compras. 

20:30 Cena en el Convento de Sandelgas 

Quinta de Sandelgas
[www.conventodesandelgas.com]

Viernes, 24 
10:00 Visita guiada a las ruinas romanas de

Conímbriga 

Conímbriga fue una próspera ciudad hasta el
año 464 d. C. En la época del Imperador
Augusto, el forum y las termas fueron los
primeros edificios construidos. 

El museo monográfico posee colecciones que
ilustran la evolución histórica del lugar, entre
finales del segundo milenio antes de Cristo y el
siglo VII después de Cristo. 

La exposición permanente presenta objetos del
uso cotidiano que evocan la riqueza de las
casas, la religión y las creencias de la población
romanizada y la presencia suevo-visigótica. 

13:00 Regreso a Coimbra 

14:00 Almuerzo en ISCAC 

15:30 Salida en autobús para la Vieja Universidad
de Coimbra

Visita guiada a la Capilla de San Miguel;
Biblioteca Joanina; Sala dos Capelos; Prisão
Académica y Sala do Exame Privado.

Paseo peatonal guiado por el casco histórico,
con visita a la Catedral Vieja (Sé Velha), hasta
el embarcadero. 

Paseo en el barco ‘O Basófias’ por el río
Mondego y cóctel durante el paseo:
www.basofias.com

21:00 Cena de Clausura  del Encuentro  (Opcional)
Restaurante Marquês de Marialva
[www.marquesdemarialva.com] 

Programa de acompañantes

Más completa información e inscripciones a través de la web del Encuentro en www.aeca.es o en http://xivaeca.iscac.pt
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VII Encuentro de Trabajo sobre
Historia de la Contabilidad de AECA

León, 10 a 12 de noviembre de 2010

Organizado por la Universidad de
León y la Comisión de Historia de
la Contabilidad de AECA, la nueva
edición de este Encuentro se cele-
brará en la Real Colegiata de San
Isidoro de León, bajo el lema Reg-
num legionense: Computandi ratio
MC annos historia adhibita. Reino de

León: las cuentas de 1100 años de historia.

El plazo de presentación de Comunicaciones per-
manece abierto hasta el 30 de septiembre. Com-
pleta información sobre el programa, boletín de
inscripción y publicaciones en www.aeca.es, y en
www.decomputis.org.

JORNADA AECA

Normalizacion de la información sobre responsabilidad social corporativa y el estandar XBRL

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN

Mesa-Debate AECA
La pyme española: 
problemas y soluciones

Nueva iniciativa de la Asociación que tiene como objetivo prin-
cipal convocar una serie de debates sobre temas de actualidad
profesional, con la participación de expertos de distintos ámbi-
tos, útiles para aportar ideas y soluciones concretas a los proble-
mas más acuciantes, así como para dar la mayor divulgación a
las mismas a través de los canales de comunicación de AECA y
otros especializados. 

La primera de estas reuniones para el debate y la divulgación se
celebró el 28 de abril en torno a un tema de la mayor relevancia
como es la situación actual de las pymes. Los expertos convoca-
dos ofrecieron sus cualificados puntos de vista acerca de algunos
temas como el diagnóstico económico – financiero de las py-
mes, fuentes de financiación: créditos, mercados e instrumentos
alternativos, eficiencia e innovación, internacionalización, trans-
parencia y registro de información y sistemas de garantía y ava-
les. Revista AECA ha creado una nueva sección específica para re-
coger las conclusiones principales de las Mesa Debate (ver págs.
54 a 56).

Participación abierta al público y a los medios de
comunicación

Las Mesa Debate AECA están abiertas a la partición de todos sus
socios y de cualquier interesado a través del formulario facilita-
do, pudiendo enviar sus aportaciones con antelación. Además
se dispone de un número limitado de invitaciones de asistencia
al debate para aquellos socios de AECA que lo solicitan. La con-
vocatoria también está abierta a los medios de comunicación. 

Vídeos disponibles 

La reunión fue grabada íntegramente para AECA YouTube, encon-
trándose disponible en una serie de videos, estructurada por temas,
con el fin de facilitar su utilización a efectos docentes y de consul-
ta profesional.

Más amplia información en www.aeca.es.

Web AECA 2.0
AECA YouTube. Los nuevos
videos incorporados produ-
cidos por AECA correspon-
den a la Mesa Debate AECA
La pyme española: problemas y
soluciones. Junto con las últi-
mas grabaciones disponi-
bles son ya 190 videos los
que pueden ser visionados en abierto. Hasta la fe-
cha el número de visionados es de 55.000.

AECA Facebook y Linkedin. El canal abierto por
AECA en esta red social cuenta ya con 920 fans. Por
su parte, la red de AECA en el canal profesional
Linkedin tiene 122 miembros.  

Las Comisiones AECA de Nuevas Tecnologías y RSC
cuentan ya con canal abierto en estas nuevas redes
sociales.

Organizada por la Comisión RSC de
AECA, con la colaboración de UNESA,
se celebró el 26 de noviembre con el ob-
jetivo de hacer públicos los resultados
de los proyectos llevados a cabo por la
citada Comisión destinados a facilitar la
comparabilidad y automatización de la
información corporativa sobre respon-
sabilidad social. Dichos proyectos son:
1) Elaboración de un Cuadro General
de Indicadores (CGI) de Responsabili-
dad Social Corporativa y de su taxono-

mía XBRL. 2) Elaboración de un Cuadro Central de
Indicadores (CCI-RSC) y de su taxonomía XBRL. En
ambos proyectos colabora la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA, habiéndose pu-
blicado ya un Documento AECA conjunto de ambas
Comisiones de Estudio (ver sección Publicaciones
AECA). En la Jornada intervinieron los responsables de
los proyectos y diversos miembros de las Comisiones de

AECA implicados: José Luis
Lizcano (AECA), Isabel Gar-
cía (Universidad de Sala-
manca), Alejandro Fernán-
dez (AECA), Enrique Bon-
són (Universidad de Huel-
va), Francisco Flores (Uni-
versidad de Huelva) y Xabier
Erize (Caja Navarra).

La jornada estuvo pre-
sidida por Pedro Ri-
vero, presidente de 
la Comisión RSC de
AECA.

Información comple-
ta con videos, presen-
taciones y demás información en la web de la Comisión
RSC en www.aeca.es.

Normalización de la
información sobre

Responsabilidad
Social Corporativa y el

estándar XBRL

26 de noviembre de 2009    Madrid

C
O

LA
BO

RA

Jornada AECA

X B R L

S
C

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

ORGANIZA

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

mesa-debate
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Programa de Becas AECA para Estudiantes Universitarios · 17ª edición · Año 2010

La concesión de cerca de 60 becas pone en marcha esta nueva edición del Programa de
Becas AECA que cuenta con la participación de 23 Universidades y 17 empresas y entida-
des colaboradoras. Además de la incorporación a AECA durante un año, los estudiantes be-
cados recibirán un conjunto de contraprestaciones específicas dirigidas a complementar la
formación desde un plano eminentemente profesional y facilitar su contacto con la prác-
tica empresarial. Entre estas cabe destacar la organización del premio para entrevistas a directivos y em-
presarios y la participación en un juego de empresas.

Premio Memorias 
de Sostenibilidad de Empresas 
Españolas · 8ª edición · Año 2009

Otorgado por AECA y el ICJCE el Premio ha recaído en Telefónica y en Javierre (categoría Pymes). 
Los finalistas fueron: Gas Natural, Red Eléctrica de España, Gamesa y BBVA.

Ayudas AECA a la Investigación
5ª edición · Años 2010-2011

El Comité de Selección, encabezado por el pre-
sidente de AECA, Leandro Cañibano, y el pre-
sidente de la Territorial 1ª del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, An-
tonio Fornieles, entidad colaboradora, deci-
dieron el resultado de la convocatoria otorgan-

do las ayudas a los siguientes proyectos de investigación:

� Estrategias oportunistas de comunicación de la información
financiera: un análisis de la relación entre la gestión del be-
neficio y la gestión de impresiones. Encarna Guillamón
Saorín (Universidad Carlos III de Madrid) y Beatriz
García Osma (Universidad Autónoma de Madrid).

� Sistema de indicadores de rendimiento para la gestión de las
relaciones con clientes (CRM). Aplicación del cuadro de
mando a empresas industriales en cadenas de suministros.
Raquel Flórez López (Universidad Pablo de Olavide),
Mª Rosa Llamas Alonso (Universidad de León), Juan
Manuel Ramón Jerónimo (Universidad Pablo de Ola-
vide).

� Contrastando la nueva gestión pública vs post-nueva gestión
pública a través de la evaluación de indicadores de gestión en
el ámbito municipal. Manuel Pedro Rodríguez Bolívar,
José Luis Zafra Gómez, David Ortiz Rodríguez, Gem-
ma Pérez López y Ana Plata Díaz (Universidad de
Granada).

� Normas internacionales de información financiera y calidad
del resultado en bancos españoles cotizados. Mercedes Pala-
cios Manzano, Pedro Soto Acosta y Cristina Arnau Be-
lando (Universidad de Murcia).

De acuerdo con la Base octava de la convocatoria se deci-
de asignar la ‘Ayuda a la investigación Josefa Arnaiz del
Río’ al primero de los pro-
yectos citados.

El plazo de ejecución de los
proyectos finaliza el 15 de fe-
brero de 2011.

AGRUPACIÓN TERRITORIAL 1 ª

Con la colaboración de:

Empresas e Instituciones Participantes Departamentos Universitarios Participantes

Concesión de Ayudas, Becas y Premio AECA

Razón Social Representante
KPMG Jesús Peregrina
PricewaterhouseCoopers Lorenzo López
Asoc. Española de Asesores Fiscales J. C. López-Hermoso Agius
Banco Santander Ana Padilla
Cajastur José Vega Martínez
Deloitte Félix Losada Vieira
Ernst & Young Alonso Cienfuegos
Fundación Cajamurcia  José Moreno Espinosa
Gestión Profesional del Tercer Sector Santiago E. Gil Rodríguez
Grupo Editorial El Derecho y Quantor  Virginia Carmona Muñoz
Informa Javier Seisdedos Cortés 
Lopez Mera y Fuentes Auditores Rafael López Mera
Mazars Auditores, S.L. Estéfano Llonch
Programa de Cooperación Educativa
UAM-Coopera Leandro Cañibano Calvo
Rumor Estudio Gráfico Félix Ruiz Moreno 
Facultad de CC.EE. 
de la Universidad de Burgos Begoña Prieto Moreno
Walters Kluwer Lola Lozano

Universidad Representante
Alicante Bienvenida Almela Díez
Antonio de Nebrija Guillermo de León Lázaro
Burgos Oscar López de Foronda
Complutense de Madrid Enrique Villanueva García
Cordoba-ETEA Mª Teresa Montero Romero
Coruña  Fernando Ruiz Lamas
Extremadura Joaquín Texeira Quirós
Girona Iñaki Frade
Granada Isabel Román Martínez
Huelva Enrique Bonsón Ponte
Jaén Mª Jesús Hernández Ortiz
Las Palmas de Gran Canaria José Andrés Dorta Velázquez
León José Miguel Fernández
Navarra Javier Arellano Gil
Oviedo AntonioLópez Díaz
Politécnica de Cartagena Domingo Gª Pérez de Lema
Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido
Universitat Ramón Llull Marta Camprodon
Valladolid Juan Hernangómez Barahona
Zaragoza Carlos Serrano Cinca
EUEE del Maresme José Ramón Mariño Castro
CES Felipe II-Compl. de Madrid Elena Manzano Albor
RCU ‘Escorial-Mª Cristina’ Alma Vázquez Esteban
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XVI premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas

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

CONVOCATORIAS 2010

[Información completa y actualizada en: www.aeca.es]

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA

Enrique Fuentes Quintana. 
Lecciones de economia
española

La Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas acogió el 22 de febrero la
presentación de esta obra editada por
AECA, con la colaboración de los Co-
legios de Economistas de Cantabria y
Valladolid y el Colegio de Titulados
Mercantiles de Vigo. Al acto acudió
numeroso público y diversos medios
de comunicación, que recogieron las
lecciones del profesor Fuentes Quin-
tana para su aplicación a la coyuntura
actual de crisis económica. Tras su dis-
curso, el presidente de AECA entregó
la escultura de la Asociación al presi-
dente de la Academia, Marcelino Ore-
ja, en agradecimiento a la colabora-
ción institucional durante estos últi-
mos años. Así mismo, el acto estuvo
precedido por una reunión conme-
morativa con los presidentes y repre-
sentantes de los colegios profesiona-
les que han colaborado en la edición
del libro.

SERIE DE ARTÍCULOS EN CINCO DÍAS

Transparencia empresarial
Gracias al acuerdo de colaboración al-
canzado, AECA publicó en el diario
decano de la prensa económica Cinco
Días una serie de artículos sobre
Transparencia Empresarial. A conti-
nuación se relacionan los títulos y au-
tores de los artículos, así como las fe-
chas de publicación.

8 DE DICIEMBRE DE 2009
Contribuyendo a una mejor información
corporativa. Leandro Cañibano, presiden-
te de AECA. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

14 DE DICIEMBRE DE 2009
Información corporativa y responsabilidad so-
cial. Pedro Rivero y José Luis Lizcano,
presidente y coordinador de la Comisión
de RSC de AECA, respectivamente.

21 DE DICIEMBRE DE 2009
La crisis financiera y los derivados OTC. Feli-
pe Herranz, coordinador del Foro AECA
de Instrumentos Financieros y profesor de
la Universidad Autónoma de Madrid.

28 DE DICIEMBRE DE 2009
Balance de la web 2.0. Enrique Bonsón,
presidente de la Comisión de Nuevas Tec-
nologías y Contabilidad de AECA y Cate-
drático de la Universidad de Huelva.

4 DE ENERO DE 2009
En defensa de las NIIF. Begoña Giner, vocal
de la Junta Directiva de AECA y Catedrá-
tica de la Universidad de Valencia.

11 DE ENERO DE 2009
Lenguaje contable global. Antonio Fornieles
y Jorge Herreros, socio responsable del
área de auditoría y del área de práctica pro-
fesional de auditoría de KPMG, respectiva-
mente. Miembros de AECA.

18 DE ENERO DE 2009
Reglas en el sector público. Vicente Montesi-
nos, presidente de la Comisión del Sector
Público de AECA. 

17 DE FEBRERO DE 2009
Credibilidad de la información financiera.
José Antonio Gonzalo, presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC).

Enlaces a los artículos en www.aeca.es.

Servicio documental para el socio de AECA
Gracias a este servicio de distribución los socios de AECA re-
ciben gratuitamente gran cantidad de publicaciones y docu-
mentación de la propia Asociación o de otras entidades.
Libros, suscripciones a revistas, Documentos y Monografías
AECA, etc. Solo es necesario disponer de una dirección de co-
rreo electrónico donde recibir los informativos donde se
anuncian y luego solicitar las publicaciones elegidas. Durante
2009, este servicio distribuyó cerca de 2.000 ejemplares (21
de las cuales corresponden a suscripciones a revistas y publi-
caciones periódicas), entre más de 1.500 socios.

De izqda. a derecha (de pie): Juan Izaga
(AECA), Jesús Gerbolés (Colegio de
Economistas de Valladolid), Leandro Cañibano
(AECA), Juan C. de Margarida (Colegio de
Economistas de Valladolid), José Luis Lizcano
(AECA). (Sentados): Enrique Campos
(Colegio de Economistas de Cantabria), José
Barea (AECA) y Rafael López (Colegio de
Titulados Mercantiles de Vigo)

Mesa presidencial: José Barea, Juan Velarde,
Marcelino Oreja y Leandro Cañibano

Leandro Cañibano,
junto a Enrique Campos

El Presidente de AECA entrega la
Escultura a Marcelino Oreja

Rafael López Mera 
y Leandro Cañibano



NOMBRAMIENTOS AECA

Junta Directiva
Nuevos Vocales: Enrique Asla, socio en el Área de Auditoría de KPMG e Ignacio
Viota, socio director general de Auditoría de Ernst & Young.

Comisiones de Estudio
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: María del Mar Ramírez (Ernst
& Young), Xabier Erize (Caja Navarra), Carlos Cueto (Ayuntamiento de Alco-
bendas), Joaquín de Ena (Grupo Santander), Eduardo García (Repsol), José
Carlos Méndez (Caixa Galicia) y Fernando Miguel Seabra (ISCAL-Instituto
Superior de Contabilidade e Administraçao de Lisboa).
COMISIÓN DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS: Carlos Fernández-Vázquez (KPMG).

COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS: Rafael Gil (KPMG).

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS: Ana Martínez (KPMG).

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍA Y CONTABILIDAD: Francisco Javier Astiz (ICJCE).
COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: Antonio Arias
(Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias), Bernardino Benito
(Universidad de Murcia), Isabel Brusca (ASEPUC), Vicente Calvo (COSITAL),
Carlos Cueto (Ayuntamiento de Alcobendas), Pere Ruiz (Faura-Casas), José
Manuel Farfán (COSITAL), Marta Ganado (IEF), Graciela García (Tribunal de
Cuentas), Juan Antonio Giménez (Mazars), Mª Teresa Hernando (ICCTME),
Manuel Martín (KPMG), Gabina Prieto (IGSS), Ana Isabel Puy (Tribunal de
Cuentas), Juan Carlos de Margarida (Consejo General de Colegios de
Economistas de España) y Ángel Luis Martínez (Horwarth-ATD Auditores).

Información actualizada en la web de cada Comisión en
www.aeca.es
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FORO AECA DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

Vídeoconferencia 
y Cuadernos FAIF

Felipe Herranz, coordi-
nador de FAIF, impartió
el 25 de noviembre una
videoconferencia sobre
Instrumentos financieros y
las NIIF, a través de la Red
Virtual de Estudio de las
Normas Internacionales
de Información Financie-

ra, con la que AECA ha establecido un
acuerdo de colaboración para compar-
tir conocimientos e información. Esta
red integra a una importante comuni-
dad de profesionales en Iberoamérica.

Por otra parte, FAIF ha iniciado una se-
rie de publicaciones digitales con tra-
bajos inéditos bajo el título Comunica-
ciones FAIF, en la que los interesados
pueden encontrar una vía para difun-
dir sus trabajos. Más información so-
bre FAIF en la Web del foro.

Seminarios febrero-marzo 2010

Homologados como formación

profesional continuada por el

Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de España. 

Mercado Alternativo Bursátil para
Empresas en Expansión (MABEE):
nuevo instrumento de financiación
para las pymes
11 de febrero
PONENTE

Teresa Mariño
Doctora en Economía Financiera por la
UAM. Miembro de la Comisión de
Valoración y Financiación de AECA

Matemáticas Financieras en el
nuevo PGC
18 de febrero
PONENTE

Elisabeth Bustos
Profesora de la Universidad de Valencia.
Miembro de la Comisión de Valoración
y Financiación de Empresas de AECA

Problemática contable en sede
concursal
24 de febrero
PONENTE

Fernando Gómez Martín
Auditor y Censor Jurado de Cuentas.
Miembro de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras

El valor razonable y los
instrumentos financieros
4 de marzo
PONENTE

Felipe M. Herranz
Profesor de Economía Financiera y
Contabilidad en la UAM. Vocal de la
Comisión de Principios Contables de
AECA. Coordinador del Foro AECA de
Instrumentos Financieros FAIF

Consultas al ICAC sobre el PGC
11 de marzo
PONENTE

Gregorio Labatut
Profesor Titular de Universidad de la
Universidad de Valencia. Consultor de
empresas. Autor de diversos libros sobre
el nuevo PGC

Valoración de pymes
18 de marzo
PONENTE

Alfonso Rojo
Catedrático de la Universidad de Almería.
Miembro de la Comisión de Valoración y
Financiación de Empresas de AECA.
Presidente del Laboratorio de Análisis y
Creación de Valor en la Empresa (LACVE)

Cuentas anuales consolidadas
25 de marzo
PONENTES

Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
Presidente de la Comisión de Principios
Contables de AECA

Florentina Ros
Inspectora de Hacienda del Estado. Ex
Subdirectora General de Normalización y
Técnica Contable del ICAC. Miembro de la
Comisión de Principios Contables de AECA.

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación

Consultar web del Aula de Formación en www.aeca.es

El próximo programa de seminarios para los meses de octubre-noviembre de 2010 se publicará próximamente 
a través de los distintos canales de AECA
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5º Congreso XBRL España 
‘Desde el liderazgo mundial 
en balances digitales’

Organizado el 3 de febrero por la Aso-
ciación XBRL España, contó con la par-
ticipación de AECA, entidad ‘facilitado-
ra’ de XBRL España, en la sesión dedica-
da a la colaboración Universidad-Em-
presa. Intervinieron Enrique Bonsón,
presidente de la Comisión de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad de AECA, y
José Luis Lizcano, director gerente y
coordinador de la Comisión de Respon-
sabilidad Social Corporativa de AECA,
para hablar de los proyectos desarrolla-
dos conjuntamente por ambas Comi-
siones sobre la aplicación del estándar
XBRL a la divulgación digital de la in-
formación sobre responsabilidad social
corporativa. Vídeos y crónica del Con-
greso en la web de XBRL España y en el
enlace www.aeca.es.

Presentación del estudio 
‘Las pyme españolas con forma
societaria’

Organizado por el Colegio de Registra-
dores de España con la colaboración de
AECA, el acto de presentación de este
estudio tuvo lugar el 14 de diciembre.
Realizado por Juan Antonio Maroto,
catedrático de la Universidad Complu-
tense, el estudio ofrece el primer análi-
sis en nuestro país con la información
de las cuentas 2008 depositadas en el
Registro Mercantil. La publicación fue
prologada por Leandro Cañibano, pre-
sidente de AECA. 

Representante de AECA 
en el grupo de trabajo del ICAC
‘Aspectos contables 
de las sociedades cooperativas’

La Asociación ha designado a Ricardo
Server Izquierdo, presidente de la Co-
misión de Contabilidad de Cooperati-
vas de AECA y catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, represen-
tante en el  grupo de trabajo constitui-
do en el seno del ICAC, que se encarga-
rá de elaborar un documento que sirva
de base para la elaboración de una nor-
ma que revise los contenidos de la Or-
den del Ministerio de Economía
3614/2003, de 16 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los
aspectos contables de las sociedades
cooperativas. En dicho grupo también
se encuentra Fernando Polo, secretario
de dicha Comisión de AECA.

Participación en congresos 
y publicaciones
• Congreso de Liderazgo. Barcelona,

5 y 6 de marzo. Organizado por la
Asociación Internacional de Estu-
diantes de Ciencias Económicas
(AIESEC), contó con la participación
de José Luis Lizcano, director geren-
te de AECA, en la mesa inaugural so-
bre El Concepto de Liderazgo.

• Foro Profesional sobre Cobro y
Morosidad. Organizado por Inter-
ban Network en las ciudades de Bil-
bao (15 de abril), Barcelona (20 de
abril), Madrid (27 de mayo) y Valen-
cia (1 de junio) con la participación
respectiva de los miembros de AECA:
José Antonio Calvo (Universidad del
País Vasco), Julián Gónzalez (Uni-
versidad de Zaragoza) y Gregorio La-
batut (Universidad de Valencia).

• Semana de la RSC. Deja tu huella.
Madrid, EAE Business School, 12 de
abril. Participó José Luis Lizcano,
coordinador de la Comisión RSC de
AECA.

• Premio Aragonés a la Responsabili-
dad Social de las Empresas. Convo-
cado por el Gobierno de Aragón,
cuenta con Pedro Rivero, presidente
de la Comisión RSC de AECA, como
representante de la Asociación en el
Jurado de la nueva edición.

• VI International Accounting Rese-
arch Symposium. Universidad de
Leeds, 19 al 23 de julio, de 2010. Pre-
sidido por los profesores Cañibano
(UAM) y Hillier (U. Leeds) y coordi-
nado por Beatriz García (UAM).

• Publicación conmemorativa del
125 aniversario del Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales
de Madrid. Con las colaboraciones
de José Barea, Leandro Cañibano y
Esteban Hernández.  

• Congreso RSE. Zaragoza, 27 y 28 de
mayo. Bajo el lema La RSE como
puente entre la ética en los negocios y la
competitividad empresarial. Participó
José Mariano Moneva, coordinador
de la Comisión RSC de AECA.  

Newsletter actualidad contable
El informativo digital de AECA sobre
normativa contable ha sido incluido en
los listados normalizados de publica-
ciones en serie del Centro Nacional Es-
pañol de ISSN con el nº 1989-9459, fa-
cilitando así su control y tratamiento
automatizado por bibliotecas y otros
usuarios. Recordamos a todos los inte-
resados la oportunidad que brinda el
newsletter de publicar artículos de opi-
nión en su sección La Ventana del Socio.

CONVENIO INTERNACIONAL
DE COLABORACIÓN

Comision de Contabilidad 
de Cooperativas de AECA 
y Center for Excellence 
in Accountig and Reporting 
for Cooperatives (CEARC)
La Comisión de AECA, a través del
Centro de Investigación en Gestión de
Empresas (CEGEA) de la Universidad
Politécnica de Valencia, ha establecido
un convenio de colaboración con
CEARC , perteneciente a Saint Mary’s
University, Halifax, Nova Scotia, Cana-
dá, con el objetivo de cooperar en dis-
tintas áreas de investigación, desarro-
llar proyectos conjuntos e intercambiar
información y experiencias. Entre las
actividades que pueden desarrollarse se
encuentran de forma prioritaria estu-
dios relacionados con el IASB, el FASB
y CICA. Los coordinadores del conve-
nio son Fernando Polo, por parte de
AECA, y Larry Haiven, por parte de
CEARC.

MASTER INTERUNIVERSITARIO
Y PROGRAMA DE BECAS AECA

Máster Oficial de Contabilidad,
Auditoría y sus Efectos en los
Mercados de Capitales (MACAM)
Las Universidades Autónomas de Ma-
drid y Alcalá organizan este Máster con
el patrocinio de la Territorial 1ª del
Instituto de Censores Jurados de Cuen-
tas y la Cátedra UAM/ICJCA AT1ª de
Información Financiera Corporativa, y
la colaboración del Programa de Becas
AECA para estudiantes universitarios.
Los alumnos matriculados en el Máster
realizarán cuatro meses de prácticas en
alguna de las empresas participantes y
podrán optar a las becas de matrículas
ofertadas, así como a una Beca AECA.
El MACAM cuenta también con una
homologación por el ICAC.

Jornada sobre la Auditoría 
en España: retos y reformas
pendientes
Organizada por CEGEA y el Título de
Especialista en Auditoría de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV),
con la colaboración de AECA, tuvo lu-
gar en dicha Universidad el 7 de mayo.
Dirigida por Fernando Polo, profesor
titular de la UPV.

Socio AECA nº 6.000
Este número de orden le ha correspon-
dido a la nueva socia numeraria María
Isabel Candelario Macías, profesora ti-
tular de la Universidad Carlos III de
Madrid, con fecha de alta 22 de marzo
de 2010. En su persona, AECA da la
bienvenida a todos sus nuevos miem-
bros.
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