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objetivo principal establecer

formalmente una red de

intercambio científico y aprendizaje

intercultural en torno a las ciencias

empresariales.

Qué mejor manera de iniciar un

proyecto de esta naturaleza que

reuniendo a un importante plantel

internacional de expertos en algunas

de las materias que más interés

despiertan en estos momentos 

en el mundo empresarial 

y específicamente en las pequeñas 

y medianas compañías. El entorno

económico y las dudas respecto 

a la deseada recuperación, 

las posibilidades de convergencia 

de la normativa contable

internacional, la financiación 

y el valor de las pymes en un

contexto global, la responsabilidad

social de las empresas y la necesidad

de información normalizada acerca

de ella, la historia de la contabilidad,

y la innovación y el emprendimiento

empresarial, son los temas

seleccionados para el programa 

del Encuentro.

Además de estos temas se tratarán

otros  propuestos en los trabajos

aceptados de la Petición de

Comunicaciones del Encuentro, 

la cual ha tenido un gran resultado,

recibiendo 76 comunicaciones

procedentes de distintos países,

principalmente de México, España 

y Portugal.

De todo ello se espera obtener

interesantes aportaciones, útiles, en

primer término, para los

profesionales, empresas 

e instituciones que componen los

colectivos profesionales 

y académicos de las entidades

organizadoras y colaboradoras 

de AAL-2011, y, a la postre, 

para la comunidad científica 

y la sociedad en general.

El éxito obtenido por el 

XIV Encuentro AECA, celebrado 

en septiembre pasado en Coimbra,

tercero de los llevados a cabo 

en Portugal, vuelve a confirmar 

el interés mostrado en la Asociación

en otros países,  a la vez que

reafirma una decidida estrategia 

de crecimiento a través de la

internacionalización.

En este número se reproducen el

artículo ganador, los accésits y los

finalistas de la decimosexta edición

de los Premios AECA, 

las conclusiones de la segunda

sesión de Mesa-Debate AECA,

dedicada a la nueva Ley 

de Auditoría, y las entrevistas 

a empresarios y directivos

galardonadas por el premio

promovido por el Programa de

Becas AECA para Estudiantes

Universitarios; además de las

secciones habituales sobre

publicaciones, casos prácticos 

y actividades.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Son muchas las instituciones,

universidades y asociaciones

profesionales latinoamericanas con

las que AECA mantiene, de una 

u otra forma, buenas relaciones 

de colaboración desde hace muchos

años. El avance tecnológico 

de los últimos tiempos está

permitiendo mejorar continuamente

las posibilidades de comunicación,

generando nuevos escenarios 

para la cooperación, el aprendizaje

continuo y el intercambio efectivo

de información.

Desde estas premisas, el I Encuentro

Internacional de AECA en América

Latina, AAL-2011, que se celebrará

en Ciudad de México, los días 14 

y 15 de febrero del próximo año, 

se presenta como una magnífica

oportunidad para potenciar dichas

relaciones y poner en marcha

nuevas áreas y modalidades de

colaboración científica, profesional 

e institucional.

La iniciativa de Faedpyme

(Fundación Análisis Estratégico para

el Desarrollo de la Pyme), promovida

por las Universidades de Cantabria,

Politécnica de Cartagena y Murcia,

el apoyo de la Universidad de

Anáhuac y la colaboración del

Instituto Mexicano de Contadores

Públicos y del Colegio de

Contadores Públicos de México, han

permitido a AECA impulsar este

nuevo proyecto, que tiene como

AAL-2011
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La rotación del auditor
en las grandes
empresas españolas:
La mujer del césar
César Zarza Herranz 
Auditor Interno del Banco Santander

Félix J. López Iturriaga 
Profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid

Aunque el legislador español ha alentando
tradicionalmente el cambio de empresa
auditora, una parte considerable 
de la investigación académica ha mostrado
que el mantenimiento de una relación 
de auditoría prolongada no menoscaba 
la credibilidad de la información financiera.
Partiendo de la destacada importancia 
que el consejo de administración tiene entre
los mecanismos de gobierno corporativo, 
un análisis de las decisiones de cambio de
auditor de las empresas cotizadas españolas
entre 2004 y 2007 pone de manifiesto la
influencia del consejo de administración 
y del comité de auditoría en la rotación del
auditor. En concreto, el tamaño, 
la composición y el número de reuniones 
de ambos órganos influyen significativamente
a la hora de tomar esta decisión, siendo 
las empresas cuyos órganos de gobierno
corporativo más se adecuan a las
recomendaciones de buen gobierno las que 
se hallan más inclinadas a cambiar de auditor.
El cambio de auditor, por tanto, puede ser
interpretado como una señal de compromiso
de dichas empresas con los principios de buen
gobierno corporativo

El historiador griego Plutarco relata cómo en el siglo I

a.C. Publio Claudio Pulcro, político e insigne militar ro-

mano, se enamoró de Pompeya, la mujer del emperador

Julio César. Cegado por su enamoramiento, Claudio tra-

tó de acceder a ella aprovechando el bullicio y confusión

de la fiesta de la diosa Buona Dea, sin que lograra consu-

mar su deseo, pues fue descubierto y apresado en el in-

tento. Julio César, a pesar de estar totalmente convencido

de la fidelidad de su mujer y de que en ningún momento

había cometido hecho alguno indecoroso, no dudó en

reprobar públicamente a Pompeya, pues consideraba el

mero hecho de suscitar tal sospecha como algo ya repro-

bable. Como recoge Plutarco en palabras que han pasa-

do a la posteridad, “la mujer del César no sólo ha de ser

honrada, sino también parecerlo”.

De alguna manera, esa expresión podría aplicarse al de-

seo de muchas empresas, tendente no sólo a garantizar la

defensa de los intereses de sus accionistas y otros partíci-

pes, sino también a labrarse una buena reputación en

esos mismos términos. El correcto funcionamiento de

los mecanismos de gobierno corporativo permitiría al-

canzar tal fin y la auditoría externa sería la constatación

de que la información procedente de la empresa no sólo

transmite una imagen positiva de la misma, sino que

además proyecta una imagen fiel. El gobierno corporati-

vo correspondería al conjunto de mecanismos con los

que los partícipes en la empresa tratan de asegurar una

adecuada remuneración a los recursos invertidos (Shlei-

fer y Vishny, 1997), mientras que la auditoría proporcio-

naría información fiable para valorar hasta qué punto di-

chos mecanismos funcionan oportunamente. No ha de

extrañar, en consecuencia, que gobierno corporativo y

auditoría se nos presenten hoy en día como aspectos es-

trechamente vinculados (Monterrey y Sánchez, 2008).
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Se comprende así que la independencia desempeñe un

papel de primer orden en el trabajo del auditor y que

sean no pocos los intentos del legislador por garantizar

dicha independencia: límites a la prestación de servicios

adicionales, incompatibilidades personales para actuar

como auditor, conveniencia de limitar la duración del

contrato de auditoría, etc. Por lo que se refiere a esta últi-

ma, un análisis sosegado de la investigación académica y

de las normas político-legales pone de relieve algunas

discrepancias en cuanto a la oportunidad de estimular la

rotación del auditor.

Gran parte de la literatura científica ha mostrado que el

mantenimiento de una relación de auditoría prolongada

no menoscaba la credibilidad de la información finan-

ciera, aportando para ello argumentos basados en el aho-

rro de costes de arranque, la curva de aprendizaje, la des-

trucción de activos críticos, la pérdida de poder de nego-

ciación del auditor o la artificial división del mercado a

que conduciría la rotación obligatoria (Arruñada y Paz,

1997; Monterrey y Sánchez, 2007; Ruiz, Gómez y Carre-

ra, 2006 y 2009). Por el contrario, desde una perspectiva

socio-política, se pone el acento en el posible menosca-

bo de la independencia del auditor, la mayor rutina o,

incluso, la posibilidad de compra de opinión, que puede

llevar aparejada una mayor duración del contrato de au-

ditoría.

Así ha parecido entenderlo también el legislador espa-

ñol, alentando desde un principio la decisión de cambio

de auditor, aunque sin imponerla forzosamente. La tar-

día incorporación de nuestro país al proceso de regula-

ción legal de la auditoría hace que tal aspecto aparezca

tratado fragmentariamente en diversas normas. El art. 8.4

de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas establece que

“Los auditores serán contratados por un periodo inicial

que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve

(…), pudiendo ser contratados por periodos máximos de

tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial”.

En esta misma línea, el art. 40 del RD 1636/1990 ratifica

que “las personas o Sociedades que deban ejercer la au-

ditoría (…) no podrán ser reelegidas por la misma em-

presa o entidad hasta que hayan transcurrido tres ejerci-

cios desde la terminación del período de duración que

haya tenido el contrato de auditoría”. En términos pareci-

dos hay que entender el art. 51.41 de la Ley 44/02, según

el cual “Los auditores serán contratados por un período

de tiempo determinado inicial que no podrá ser inferior

a tres años ni superior a nueve (…), pudiendo ser contra-

tados anualmente una vez haya finalizado el período ini-

cial”. Más recientemente, la quinta disposición adicional

de la Ley 16/07 determina que “Los auditores serán con-

tratados por un periodo inicial que no podrá ser inferior

a tres años ni superior a nueve (…), pudiendo ser contra-

tados por periodos máximos de tres años”. 

No se trata de un movimiento legal limitado a España,

pues el art. 42.2 de la Directiva Europea 2006/43, relati-

va a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las

cuentas consolidadas hace constar que “Los Estados

miembros se asegurarán de que el o los principales so-

cios auditores responsables de realizar una auditoría le-

gal tengan una rotación del contrato de auditoría legal

en el plazo de un período máximo de siete años a partir

de la fecha de designación y sólo sean autorizados a vol-

ver a participar en la auditoría de la entidad auditada

una vez transcurrido un período de al menos dos años”.

Asimismo, la sección 207 de Sarbanes-Oxley Act (2002)

propone estudiar la posibilidad de imponer la obligato-

riedad en la rotación de la firma auditora. Tal espíritu ha

calado en las grandes empresas españolas y les ha lleva-

do a expresar en sus informes de gobierno corporativo su

compromiso de cambiar de auditor como mecanismo

para preservar la independencia del mismo2. 

Dada la brecha existente entre los resultados empíricos

de gran parte de la investigación académica y la tenden-

cia aconsejada por las autoridades legisladoras, cabe pre-

guntarse por los motivos de tal discrepancia. La intuición

subyacente a esta cuestión es que la presión social y polí-

tica sobre los órganos de gobierno de las empresas puede

desembocar en la toma de ciertas decisiones sobre audi-

toría, ateniéndose a un afán por evidenciar el cumpli-

miento de las recomendaciones de buen gobierno, y no
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Un análisis sosegado de la
investigación académica y de las
normas político-legales pone de
relieve algunas discrepancias en
cuanto a la oportunidad de estimular
la rotación del auditor

1 La propia denominación de este artículo resulta bastante
ilustrativa de la finalidad perseguida por el legislador, pues su
nombre oficial es “Introducción de nuevas incompatibilidades
para los auditores de cuentas y de medidas para su rotación”.

2 Véase, a modo de ejemplo, el apartado relativo a 
“los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la
independencia del auditor” de los informes de gobierno
corporativo de 2005 y 2006 de Telefónica e Iberdrola,
respectivamente.
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en la figura del consejero independiente” (Código Oli-

vencia), “una mayoría amplia de consejeros externos en

el consejo y, dentro de éstos, una participación muy sig-

nificativa de consejeros independientes” (Informe Alda-

ma), “que los consejeros externos dominicales e inde-

pendientes constituyan una amplia mayoría del Consejo

y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo

necesario” (Código Unificado) así lo atestiguan. El nú-

mero de reuniones es también otra cuestión abordada en

estos textos y, aunque se han eliminado las referencias al

número mínimo de reuniones, persiste la inquietud por

garantizar una cierta periodicidad que podría situarse en

torno a una reunión mensual. 

De resultas de todo lo anterior, cabe afirmar que los có-

digos de buen gobierno tratan de caracterizar el perfil

ideal del consejo de administración con un número

equilibrado de miembros, un creciente protagonismo de

los consejeros externos y un número apropiado de reu-

niones. Pues bien, la confrontación de ese perfil ideal del

consejo de administración con los cambios de auditor

llevados a cabo por las grandes empresas españolas reve-

la ciertas regularidades muy ilustrativas. Así, un análisis

de todas las empresas españolas cotizadas en el mercado

continuo entre 2004 y 2007 pone de manifiesto que du-

rante dicho periodo se han producido 27 cambios de au-

ditor, correspondientes a 25 empresas. Asimismo, la ma-

yor parte de tales cambios han tenido como destino au-

ditoras con un nivel de calidad análogo al de la firma de

origen. Ciertamente, hay motivos puramente financieros,

como el nivel de endeudamiento de la empresa, su renta-

bilidad, su tamaño o la existencia de informes de audito-

ría cualificados que influyen sobre los cambios. No obs-

tante, tanto el consejo de administración como el comité

de auditoría presentan una indudable incidencia.

necesariamente motivadas por la calidad de la informa-

ción contable.

El intento por facilitar la rotación del auditor no se limi-

ta únicamente al ámbito legislativo, pues también los de-

nominados códigos de bueno gobierno se han hecho eco

de ello. Ha de recordarse que los principales textos al res-

pecto en nuestro país son el Código Olivencia (1998), el

Informe Aldama (2003) y el Código Unificado de Buen

Gobierno de las Sociedades Cotizadas (2006). Todos

ellos presentan como denominador común –compartido

con la inmensa mayoría de los códigos promulgados en

otros países– la concepción del consejo de administra-

ción como piedra angular del gobierno corporativo –cús-

pide de los mecanismos internos de control directivo en

palabras de Jensen (1993)– y el empeño por impulsar su

adecuado funcionamiento e independencia. Más en con-

creto, podríamos afirmar que la actuación del consejo de

administración se estructura en torno a cuatro caracterís-

ticas: su tamaño, su independencia, su actividad y su es-

tructura de comisiones.

Por lo que se refiere al tamaño del consejo, existe una

preocupación por evitar tanto consejos sobredimensio-

nados como consejos de un tamaño excesivamente redu-

cidos. Así se pronuncian el Código Olivencia, al reco-

mendar que “parece prudente indicar como mínimo y

máximo del número de consejeros una franja (…) entre

los cinco y los quince” y el Código Unificado al estable-

cer “que el Consejo tenga la dimensión precisa para lo-

grar un funcionamiento eficaz y participativo, lo que ha-

ce aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni

superior a quince miembros”. Acerca de la composición

del consejo, hay en todos los textos una clara apuesta por

reforzar la independencia del mismo. Expresiones como

“Nuestra principal recomendación en este punto se basa
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La intuición subyacente a esta
cuestión es que la presión social 
y política sobre los órganos 
de gobierno de las empresas puede
desembocar en la toma de ciertas
decisiones sobre auditoría,
ateniéndose a un afán por evidenciar
el cumplimiento de las
recomendaciones de buen gobierno 
y no necesariamente motivadas por
la calidad de la información contable

Hay motivos puramente financieros,
como el nivel de endeudamiento de
la empresa, su rentabilidad, su
tamaño o la existencia de informes
de auditoría cualificados que
influyen sobre los cambios. 
No obstante, tanto el consejo 
de administración como el comité 
de auditoría presentan una
indudable incidencia
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En primer lugar, se observa una mayor tendencia a la ro-

tación del auditor en aquellos consejos con un tamaño

intermedio, situándose esta cifra en torno a los diez u on-

ce consejeros. Dicha relación es consecuencia de dos efec-

tos opuestos. Por una parte, un mayor número de miem-

bros da más posibilidades de supervisión y asesoramiento

al consejo de administración. Pero, por otra parte, cuanto

mayor sea el número de miembros, más agudos resultan

los problemas de comunicación y coordinación entre

ellos. De este modo, en consejos pequeños, un aumento

del tamaño mejora su capacidad para tomar decisiones de

envergadura, como son las relativas al cambio de auditor.

Por el contrario, en consejos excesivamente grandes, con

dificultades de coordinación, el aumento del número de

consejeros reduce su flexibilidad y la posibilidad de adop-

tar tal decisión. Por su parte, el tamaño del comité se rela-

ciona positivamente con el cambio de auditor, pudiéndo-

se atribuir este hecho a que el menor tamaño habitual de

estos comités evita los eventuales problemas de sobredi-

mensionamiento del consejo.

En relación con la independencia de ambos órganos, se

observa una relación positiva entre la presencia de conse-

jeros externos y el cambio de auditor. Esta relación se ve-

rifica tanto para el consejo de administración como para

el comité de auditoría. Diríase que son los consejos y co-

mités más independientes aquellos que gozan de más le-

gitimación social y, por tanto, tratan de manifestar dicha

legitimación en forma de mayor independencia respecto

del auditor externo.

Por otra parte, también la actividad de ambos órganos es

un elemento a tener en cuenta. Así, cuando se estudia su

número anual de reuniones, se percibe que los consejos

más activos tienden a promover la rotación del auditor,

hecho que reviste gran lógica por cuanto el cambio de

auditor implica la ruptura con ciertas rutinas organizati-

vas y, en consecuencia, se requiere una mayor actividad

del consejo. Asimismo, existe una relación no lineal en-

tre las reuniones del comité y el cambio de auditor, de

modo que superado el umbral de las diez u once reunio-

nes al año, una mayor actividad del comité de auditoría

influye positivamente en el cambio de auditor. Este resul-

tado se explica como consecuencia de dos posibles efec-

tos derivados conjuntamente de la eventualidad de recar-

gar innecesariamente el calendario de reuniones para

cumplir ciertos estándares y de la necesidad de una pro-

funda discusión que la decisión de cambio de auditor

suele requerir. No es casualidad que los comités de audi-

toría de las empresas en situación financiera más delica-

da se reúnan con mayor frecuencia.

Puesto que la mayor parte de estos cambios de auditor

han conducido a firmas con un nivel de calidad análogo,

hay desde nuestro punto de vista razones para afirmar que

la rotación del auditor se produce como resultado de una

cierta presión social o política y no tanto por el afán de

mejorar la calidad de la información financiera. Así, hay

que interpretar que sean precisamente las empresas cuyo

consejo de administración y comité de auditoría más se

adecuan a las recomendaciones de buen gobierno quienes

se hallen más inclinadas a cambiar de auditor. La rotación

no se concibe como un estímulo a la mejora de la infor-

mación sino, más bien, como una señal de que la credibi-

lidad de la información financiera no se encuentra condi-

cionada por la identidad de la firma auditora. Al igual que

Pompeya, las empresas españolas no sólo tratan de ser

honradas, sino que, con el cambio de auditor, envían una

señal al mercado de que también tratan de parecerlo.  �
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El rol de la empresa 
en la economía moderna: 
la evolución de la
Responsabilidad Social
Corporativa
Marcello Cosa
Doctor en Economía de Empresas - Italia 

La Responsabilidad Social Corporativa 
ya se ha convertido en un tema de
importancia fundamental en el ámbito 
de la más amplia disciplina de la Economía
de empresas. La época que estamos viviendo,
caracterizada por una creciente difusión 
de comportamientos empresariales
orientados a la especulación y al beneficio 
a corto plazo, induce una reflexión profunda
sobre lo que la empresa representa 
para el futuro desarrollo económico y social
a nivel mundial.

Existen diferentes interpretaciones 
del rol de la empresa en la economía
moderna y todas parten de la consideración
común que la misma sea un instrumento 
de producción y distribución de riqueza. 
Sin embargo, es posible destacar algunas
diferencias conceptuales de las varias
interpretaciones de la Responsabilidad Social
Corporativa. Estas diferencias son
estrictamente relacionadas con la concepción
de la empresa y, en particular, con sus
propias finalidades estratégicas

Introducción

La literatura sobre la Responsabilidad Social Corporativa

es bien amplia, ya que siguen proliferando aportaciones

académicas y creciendo el interés de empresas y profesio-

nales que empiezan a acercarse a esta problemática. Sin

embargo, el objetivo de este trabajo no es el de proceder

a la reseña histórica de las preciadas contribuciones en el

tema y tampoco el realizar una ordenación orgánica de

la literatura, sino presentar aquellas que, a nuestro juicio,

representan las interpretaciones de la Responsabilidad

Social que caracterizan más las últimas fases del trayecto

evolutivo de este asunto: la teoría de los stakeholders, el

enfoque de la legitimitad corporativa y la perspectiva de

la política económica de la empresa.

Los tres esquemas conceptuales propuestos ofrecen la

posibilidad de identificar el papel de la empresa moder-

na en el contexto socio-económico actual, aun por me-

dio de perspectivas culturales diferentes.

Evolución de la teoría de los ‘stakeholders’

Según la teoría de los stakeholders, el éxito de una organiza-

ción depende de su habilidad de sopesar las diferentes ins-

tancias, a veces contrastantes, de sus varios portadores de

interés. Estos han sido identificados durante mucho tiem-

po con quienes tuviesen un interés de tipo financiero en la

organización, como accionistas y proveedores de capital.

Sin embargo, desde la publicación del Corporate Report,

coordinado por el Accounting Standards Steering Com-

mittee en el año 1975, el concepto de stakeholder se ha
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ampliado en su significado hasta abarcar nuevos sujetos

como los trabajadores, clientes, proveedores y adminis-

traciones públicas. En realidad, la doctrina ha llegado

más allá de la simple definición y sucesiva individualiza-

ción de las clases de interés a tener en cuenta durante la

acción gerencial, hasta conceptualizar tres diferentes lógi-

cas sobre dicha teoría (Gibson, 2005):

1. análisis basado en el interés;

2. análisis basado en el derecho;

3. análisis basado en el deber.

Los tres enfoques mencionados comparten la misma

orientación a la delimitación del espacio de acción de la

empresa, en el sentido de individualizar preventivamente

cuáles son los sujetos realmente involucrados por sus

propias acciones, aun desarrollando trayectos conceptua-

les distintos.

El análisis basado en el interés representa el enfoque más

clásico de la teoría de los stakeholders; ésta utiliza el con-

cepto de utilitarismo, por tanto los grupos de interés se-

rán seleccionados por la empresa sólo en relación con su

directo interés hacia las acciones y políticas desarrolladas

por la misma. En esta óptica, entonces, la empresa con-

centrará su atención solamente en algunos sujetos porta-

dores de un interés directo y, en la mayoría de los casos,

interno a su contexto.

Una variación, quizá más refinada de este enfoque, está

relacionada con la definición de la «ética mercantil».

En otros términos, ésta se centra en la idea de que los in-

dividuos, aunque se encuentren en una realidad econó-

mica carente de implicaciones éticas e influida sólo por

la egoísta persecución de objetivos de utilidad personal,

se conforman también a un particular código de conduc-

ta ética, mejor dicho de «ética mercantil», es decir, ética

utilitaria basada en los valores de honestidad, fidelidad y

lealtad en las relaciones de negocios (Cosa, 2006).

La tesis central que impulsa la segunda perspectiva, o

bien el análisis basado en el derecho, considera que la

satisfacción de intereses particulares es sometida a la sal-

vaguardia de los derechos de los diferentes stakeholders.

Específicamente, los derechos que deberían ser más tute-

lados son aquellos relativos a una distribución más equi-

tativa de las oportunidades y el bienestar, además de los

derechos fundamentales del hombre. Como es evidente,

esta concepción de la teoría de los stakeholders representa

un salto cualitativo de alcance notable. De hecho, esta vi-

sión se basa en las implicaciones éticas de la acción orga-

nizacional y no toma tanto en cuenta los intereses a sa-

tisfacer, sino que los verdaderos derechos, en el momen-

to que no sean explicitados por el derecho positivo, se-

rán reconocidos y tutelados por la misma empresa, a fin

de garantir sus propias condiciones de funcionalidad y

cumplir con su doble función de producción y distribu-

ción de riqueza.

El tercer enfoque, el análisis basado en el deber, no es

más que la extensión del anterior hacia comunidades o

grupos de personas, y está extremamente relacionado

con los ideales de fidelidad y lealtad. Lo que le diferencia

respecto a la «ética mercantil» es que la Responsabilidad

Social Corporativa corresponde con la tutela y la simultá-

nea satisfacción de las demandas del tejido social de su

entorno, con específica referencia a la comunidad antes

que a las personas particulares.

Las tres lógicas que inspiran esta evolución de la teoría

de los stakeholders tienen en común la búsqueda de un

equilibrio entre la empresa y los intereses que convergen

en ella. Sin embargo, estas perspectivas presentan tam-

bién un fuerte límite que las caracteriza: las convicciones

que guían los gerentes hacia la elección de una u otra vi-

sión son siempre condicionadas por una escala de prefe-

rencias en los varios grupos de interés, por tanto existe el

riesgo de privilegiar, según los casos, determinados stake-

holders en detrimento de otros.

La teoría de la legitimidad

La teoría de la legitimidad se basa en el concepto de

«contrato implícito», (Frost e Wilmshurst, 1999). Según

esta visión, las empresas gozan de ventajas de naturaleza

variada, como la responsabilidad limitada o la continui-

dad operativa, a través del mecanismo de legislación de

sociedades. Esta legislación es promulgada por el parla-
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La política económica de la empresa: 
el activismo social

La lógica de esta tercera perspectiva de estudio sobre el

rol de la empresa en la economía contemporánea es de

simple intuición, aunque infrecuente en la realidad ope-

rativa de las corporaciones: el poder económico que éstas

ambicionan no puede ser un objetivo en que escudarse

con un comportamiento «aislacionista». En otras pala-

bras, el alcance del poder económico no puede descuidar

el entorno en que se efectúan las correspondientes tran-

sacciones.

Para evitar esta tendencia, la doctrina propone un enfo-

que que, de alguna manera, se desengancha de los argu-

mentos emanados de la teoría de los stakeholders, es de-

cir, que no es orientado solamente a los mismos; se trata

del análisis basado en la virtud (Freeman y Werhane,

1997), o activismo social.

En realidad, éste es un planteamiento teórico enfocado a

la relación entre ética y valor creado por la empresa. Esta

perspectiva se funda en aquellos que deberían ser los

principios guía del obrar humano, o sea, equitad y justi-

cia, y por ello es considerado un enfoque mucho más efi-

caz que el de los stakeholders, pues no postula la identifi-

cación preventiva de los intereses juzgados importantes

por los directivos, más bien hace referencia directa a la

tridimensionalidad de la empresa, que en los últimos

años ha modificado lo que era el concepto de creación

de valor.

La visión de la corporación como centro de imputación y

convergencia de múltiples intereses ha suscitado la con-

ciencia que ésta, en el proceso de creación del valor, se

debe observar no sólo en su aspecto económico-competi-

tivo, sino también en su dimensión social y ambiental

(Catturi, 2006).

Bajo esta perspectiva, se parte de la consideración según

la cual la empresa posee autonomía relativa. Ésta, en el

curso de su existencia, desarrolla relaciones, vínculos, in-

terdependencias, esperas y esperanzas con la totalidad de

las personas que participan, directa o indirectamente, en

el fenómeno empresarial. De aquí el porqué ésta se debe

considerar como miembro activo de una comunidad, sin

ambicionar la conquista de la aprobación social, sino

volviéndose ella misma portadora y promovedora de

aquellos valores sociales de fondo que animan sus elec-

ciones.

mento, que está compuesto por miembros que represen-

tan al pueblo y, por esto, existe una especie de «contrato

social indirecto» entre la empresa y la comunidad, enten-

dida ésta en sentido genérico.

En caso de que haya un suficiente número de personas

que se opongan a la actividad implementada por la orga-

nización, éstas pueden, por medio de sus representantes

electos, ejercer varias formas de presión para que venga

promulgada una legislación de control más rigurosa.

La legitimidad de las empresas, por tanto, depende del

soporte social y político del que las mismas pueden go-

zar, mientras que su supervivencia y desarrollo dependen

de su disponibilidad en perseguir finalidades socialmen-

te deseables. Por tanto, según lo que plantea esta pers-

pectiva, las corporaciones deberían dedicar más atención

al llamado de las instancias de su tejido social, sobre to-

do hacia aquellos grupos de interés de los cuales deriva

su poder.

Uno de los límites de esta teoría, a nuestro parecer, está

precisamente en su tesis de base: la empresa goza de pri-

vilegios derivados del derecho de sociedades.

En realidad, prescindiendo de la elección del régimen ju-

rídico, que evidentemente afecta múltiples aspectos co-

mo la dimensión, contexto, cultura empresarial y el obje-

to social, la continuidad operativa, entendida en el senti-

do propuesto por esta visión, está sobre todo asegurada a

las empresas de grandes dimensiones o a aquellas en que

la intervención del Estado es más profunda y frecuente.

En estos casos, sobre todo cuando la supervivencia de la

empresa es de fundamental importancia para el contexto

social y económico en que opera, se pueden admitir al-

gunas soluciones legislativas que permitan a la misma

proseguir con su propia actividad.

Sin embargo, cuando se hace referencia a otros tipos de

organizaciones, de dimensiones menores o similares por

no inducir particulares preocupaciones en las adminis-

traciones públicas, resulta difícil pensar que también pa-

ra estas empresas exista la posibilidad de gozar de venta-

jas especiales de naturaleza política.
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económicamente conveniente, no
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principios éticos y principios
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El concepto de institución, además, permite distinguir

las distintas motivaciones que están a la base de determi-

nadas categorías de instituciones; motivaciones que pue-

den ser de orden económico para las empresas, o no eco-

nómico como para familias, organismos públicos y orga-

nizaciones sin fines de lucro (Masini, 1971; Borgonovi,

1993; Pérez López, 1996). Sin embargo, las característi-

cas de cada institución pueden responder a varias exigen-

cias, ya que ésta es «una unidad» en el sentido que es

constituida para el alcance de un bien común que invo-

lucra a todas las personas o grupos que, con varios títu-

los y distinta intensidad y calidad forman parte de la or-

ganización.

Bajo este esquema de análisis, el aumento del valor es un

principio común a todos los tipos de institución, así co-

mo la identificación del equilibrio a largo plazo entre ri-

queza empleada y riqueza disponible, prescindiendo de

las diferentes finalidades que los caracterizan. La econo-

mía de empresa indaga la dinámica de éstas en su totali-

dad, las estudia en cuanto instituciones, o sea, como ex-

presión de un sentimiento común de todos los partici-

pantes a la comunidad institucional, sin vínculos de ca-

tegorización.

Todas las consideraciones anteriores llevan al significado

del activismo social. Éste es una elección espontánea de

la empresa que quiere ser protagonista en la creación y

difusión del valor hacia su entorno. Según esta teoría, las

deciciones económicas no siempre son guiadas por el es-

píritu de egoismo individual, sino por un complejo de

motivaciones que afectan todos los aspectos del ser hu-

mano (Sen, 1988; Stiglitz, 2002).

Conclusión

En base al análisis crítico de los tres esquemas interpreta-

tivos presentados en este trabajo, se derivan algunas re-

flexiones conclusivas.
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Si se partiera de la premisa de que el comportamiento

ético fuese económicamente conveniente, no habría nin-

guna diferencia entre principios éticos y principios eco-

nómicos. En la toma de decisiones de la empresa, los dos

serían dirigidos hacia el objetivo de maximización de la

diferencia entre ingresos y costes, es decir el máximo be-

neficio.

El otro modo de interpretar la Responsabilidad Social

Corporativa se funda en la idea de que el comportamien-

to orientado al activismo social es una elección de la em-

presa que toma plena conciencia de la amplitud de sus

finalidades que abarcan la producción y difusión de un

«valor extendido» hacia todos sus stakeholders. En otros

términos, la producción o acumulación de riqueza no

puede ser un fin exclusivo de la actividad humana, don-

de esta última se debe identificar con la satisfacción de

las necesidades del hombre y su perfeccionamiento co-

mo persona. En este sentido, no puede existir empresa

sin riqueza, «pero la riqueza constituye la sustancia o el

patrimonio de la empresa, no la empresa en sí misma»

(Besta, 1909: 7).

En conclusión, no hay empresa sin una manifestación de

la actividad humana y el nuevo valor producido por la

misma debe encontrar una justa y racional distribución

entre quienes estén, a cualquier título, involucrados por

su acción administrativa.   �

No hay empresa sin una
manifestación de la actividad
humana y el nuevo valor producido
por la misma debe encontrar una
justa y racional distribución entre
quienes estén, a cualquier título,
involucrados por su acción
administrativa
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El sistema de gobierno de las sociedades
cotizadas que operan en el ámbito
anglosajón difiere del que caracteriza 
a las empresas cotizadas de la Europa
continental. Como consecuencia de ello,
será distinto el papel que la información
contable desempeña en cada uno de estos
entornos económicos. En este contexto, 
el presente trabajo se centra en la
importancia que, frente a la información
contable, adquieren los canales de
información privados como mecanismos de
resolución de asimetrías informativas
derivadas de la separación entre propiedad
y control, en un entorno caracterizado,
entre otros factores, por una menor
protección legal de los inversores externos,
la presencia de accionistas dominantes y el
uso frecuente de mecanismos que alteran la
relación ‘una acción-un voto’

La sucesión de los escándalos financieros acaecidos en

los Estados Unidos (Enron, Tyco, WorldCom, Coca Co-

la) y en Europa (Ahold, Parmalat) ha provocado una

mayor preocupación de académicos, reguladores e inver-

sores por el conocimiento de las interrelaciones entre el

gobierno de las empresas y las prácticas contables. A ello

hay que añadir, además, la actual crisis financiera mun-

dial y la incertidumbre que ésta lleva asociada, escenario

en el que se está poniendo en tela de juicio el papel de la

información contable. 

La finalidad de los mecanismos de gobierno corporativo

es asegurar que los directivos gestionan adecuadamente

los recursos que les han sido encomendados por parte de

los suministradores de capital, proporcionando la conta-

bilidad la principal fuente de información a disposición

de estos últimos para la evaluación de la actuación direc-

tiva (Bushman y Smith, 2001). La separación entre pro-

piedad y control postulada por la teoría de la agencia

conlleva la posibilidad de que quienes controlan de mo-

do efectivo la empresa primen sus propios intereses fren-

te a los de aquellos que suministran el capital. Es por

ello que en un entorno caracterizado por la presencia de

asimetrías informativas y costes contractuales, la infor-

mación contable adquiere un protagonismo esencial, al

posibilitar que los inversores externos puedan evaluar la

actuación de los agentes internos. 

En este contexto, buena parte de los trabajos que han

analizado la interrelación entre los mecanismos de go-

bierno corporativo y las prácticas contables se han cen-

trado en la hipótesis de supervisión, enfatizando el im-

portante papel de la contabilidad en el gobierno de la

empresa, por cuanto contribuye al escrutinio de la actua-

ción directiva y, consecuentemente, a la reducción de los

conflictos de agencia derivados de la separación entre

propiedad y control. 
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Pero, gran parte de los trabajos desarrollados partiendo

del argumento anterior se han acometido en el ámbito

anglosajón, contexto en el que el modelo de gobierno

(shareholder-oriented) está caracterizado por una alta pro-

tección del inversor externo, un importante desarrollo de

los mercados de capitales y la presencia de estructuras de

propiedad dispersas. Es preciso tener en cuenta que en

este escenario ningún accionista posee la habilidad ni los

incentivos suficientes para supervisar de modo activo la

actuación directiva, ya que resultaría tan difícil como cos-

toso (Jensen and Meckling, 1976). Es por ello que la in-

formación contable adquiere aquí un protagonismo

esencial como vía para la reducción de los conflictos de

agencia que se derivan de la separación entre propiedad

y control. 

Sin embargo, resulta complicado extrapolar esta aproxi-

mación al caso español, ya que el contexto en el que se

enmarcan las relaciones contractuales de las empresas de

nuestro país (stakeholder-oriented) viene caracterizado, al

igual que ocurre en la mayoría de los países de Europa

continental, por una menor protección de los inversores

externos, unos mercados de capitales menos desarolla-

dos, una regulación insider-trading menos estricta, una

mayor presencia de accionistas dominantes (e.g., La Por-

ta et al. 1999; Faccio y Lang, 2002, Cuervo, 2002) y el

uso frecuente de mecanismos de gobierno corporativo

que alteran la relación una acción-un voto. En consecuen-

cia, las estructuras de gobierno típicas de las empresas

del mercado bursátil español se caracterizan por una ele-

vada concentración de derechos de voto en manos de

unos pocos accionistas de referencia (Tabla 1), que ade-

más suelen ejercer su poder a través de un entramado de

sociedades (grupos piramidales). Asimismo, estos pro-

pietarios de referencia suelen coaligar sus participaciones

a través de pactos parasociales que regulan el sentido del

voto y la transmisión de las acciones, utilizando además

medidas estatutarias de blindaje que dificultan la realiza-

ción de OPAS (Tabla 1).

Así pues, frente al modelo de gobierno típico de los paí-

ses del área anglosajona, la elevada concentración de

propiedad en manos de unos pocos accionistas de refe-

rencia en las empresas de los países de Europa continen-

tal posiciona a dichos propietarios en una situación

ideal, dotándoles no sólo de la capacidad, sino tambien

de los incentivos suficientes para supervisar activamente

la actuación directiva en nombre de los accionistas mi-

noritarios y del resto de stakeholders. Este escenario propi-

cia un gobierno basado en las relaciones de confianza,

aumentando los incentivos del directivo a compartir in-

formación privada con el accionista de referencia. De es-

te modo, la disponibilidad de estos canales informativos
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La elevada concentración de
propiedad en manos de unos pocos
accionistas de referencia en las
empresas de los países de Europa
continental posiciona a dichos
propietarios en una situación ideal,
dotándoles no sólo de la capacidad
sino tambien de los incentivos para
supervisar activamente la actuación
directiva en nombre de los
accionistas minoritarios y del resto
de ‘stakeholders’

Para la resolución de las
asimetrías informativas derivadas
de la separación entre propiedad 
y control, en los países de Europa
Continental se sustituye 
la información contable, al menos
en buena parte,  por el uso 
de canales informativos privados
entre directivos y accionistas 
de referencia

2003 2005 2007 2009

Derechos de voto del principal accionista (media) 30,54 30,54 34,12 32,5

Derechos de voto de los tres primeros accionistas (media) 43,13 42,96 47,72 47,12

Empresas familiares (% sobre total de empresas) 41.12 50.47 73.83 67.29

Estructuras piramidales (% sobre total de empresas) 82,24 80,37 83,18 81,31

Empresas con pactos parasociales  (% sobre total de empresas) 16,05 20,45 29,25 27,1

Empresas blindadas (% sobre total de empresas) 55,14 48,6 28,97 28,04

Tabla 1. El control de las sociedades cotizadas españolas
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cho accionista, como consecuencia de que éste aporta

una mayor parte del capital de la empresa. En los casos

extremos se situarían aquellas empresas en las que el ac-

cionista dominante fundador o miembro de la familia

fundadora es a su vez presidente del Consejo de Admi-

nistración y el más alto directivo de la empresa (supuesto

en absoluto infrecuente en las empresas cotizadas espa-

ñolas). En segundo término, la suscripción de pactos ‘pa-

rasociales’ entre accionistas significativos podría incre-

mentar los incentivos del equipo directivo a compartir

información privada con la coalición controladora, debi-

do al mayor porcentaje de capital que, en términos com-

parativos, ésta aporta a la empresa. Por su parte, la utili-

zación de mecanismos estatutarios de blindaje promueve

una mayor estabilidad del accionista de control en el se-

no de la empresa, lo que podría conllevar un aumento

en los incentivos del directivo a compartir información

privada con él. Finalmente, la presencia de estructuras pi-

ramidales, que posibilitan al accionista de referencia se-

parar sus derechos de voto y cash flow, conllevaría la

apertura hacia otros mercados financieros alternativos,

como son los mercados de capitales internos creados en-

tre las empresas que forman el grupo piramidal; de esta

manera, considerando que el accionista dominante con-

trolará en gran medida los flujos de fondos entre las em-

presas que conforman la pirámide, cabe esperar un incre-

mento de los incentivos del equipo directivo a compartir

con él información privada. Así pues, el diferente grado

en el que las empresas españolas hacen uso de los meca-

nismos de gobierno anteriormente citados redundaría en

diferencias, a nivel de empresa, en cuanto al mayor o me-

nor uso de canales informativos privados o de informa-

ción contable como vía para la reducción de los conflic-

tos de agencia derivados de la separación entre propie-

dad y control.

privados reduciría el uso de la información contable co-

mo mecanismo de supervisión de la actuación directiva.

(e.g. Ball et al., 2000; Ball et al., 2003; Peek et al., 2004;

Ball y Shivakumar, 2005; LaFond, 2005; Dargenidou et

al., 2007; Bona et al., 2010). Se produce en España, por

tanto, un cambio en el rol de la información contable, de

manera que, si bien en el modelo de gobierno típico de

los países anglosajones la contabilidad cumple un papel

fundamental como vía para la reducción de los conflic-

tos de agencia derivados de la separación entre propie-

dad y control, en los países de Europa Continental se

sustituye dicha información, al menos en buena parte,

por el uso de canales informativos privados entre directi-

vos y accionistas de referencia.

Aunque tales diferencias han sido básicamente analiza-

das en trabajos previos mediante la realización de estu-

dios comparativos entre distintos países, considerando

de manera uniforme los incentivos del conjunto de em-

presas que coforman cada país, lo cierto es que el grado

de utilización de ciertos mecanismos de gobierno corpo-

rativo internos, tales como la estructura de propiedad, el

nivel defensivo adoptado en los estatutos sociales o la

adopción de pactos ‘parasociales’ difiere para cada em-

presa, aún dentro de un mismo país. A pesar de ello,

aparece como un ámbito de estudio relativamente inex-

plorado en entornos caracterizados por la presencia de

accionistas dominantes el análisis del grado en el que es-

tas diferencias específicas de cada empresa podría condi-

cionar de modo relevante los incentivos del equipo di-

rectivo a compartir información privada con el accionista

de referencia y, en consecuencia, afectar al grado de utili-

zación de la información contable como vía para la reso-

lución de asimetrías informativas derivadas de la separa-

ción entre propiedad y control.

Ahondando en esta relación, bajo la hipótesis de supervi-

sión cabría esperar, en primer término, que a medida

que aumenta la concentración de propiedad en manos

del accionista de referencia, el equipo directivo aumente

sus incentivos a compartir información privada con di-

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

En entornos caracterizados por la
presencia de accionistas dominantes
es importante analizar cómo la
utilización de ciertos mecanismos de
gobierno corporativo internos podría
condicionar de modo relevante los
incentivos del equipo directivo a
compartir información privada con el
accionista de referencia

La disponibilidad de mercados de
capitales internos propiciados por
algunos mecanismos defensivos como
las estructuras piramidales, podrian
provocar una reducción en el nivel
de contratación externa, lo que
reduciría las demandas de
información contable como
mecanismo para la resolución de
asimetrías entre agentes internos y
externos
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Profundizando en esta argumentación, cabe señalar que

el uso de la información contable como mecanismo para

la reducción de asimetrías informativas no sólo se cir-

cunscribe al conflicto de agencia que surge de la diver-

gencia de intereses entre directivos y accionistas, ya que

la contabilidad adquiere un protagonismo esencial en la

reducción de las asimetrías informativas entre agentes in-

ternos (directivos y accionistas de referencia) e inversores

externos (accionistas minoritarios), puesto que tales gru-

pos de interés se interrelaccionan bajo el anonimato que

propicia el mercado de capitales. De este modo, en el ca-

so español cabría esperar que a medida que aumenta la

concentración de propiedad en manos del accionista de

referencia menor será la proporción de las necesidades fi-

nancieras de la empresa satisfecha por los accionistas mi-

noritarios. Si bien es cierto que los accionistas minorita-

rios no tienen acceso a canales de información privada y,

en principio, necesitan la información contable para pro-

teger sus intereses en la empresa, un aumento en la pro-

piedad del accionista de referencia provocaría una reduc-

ción del nivel de contratación externa (al disminuir la

participación relativa de los accionistas minoritarios), lo

que reduciría las demandas de información contable co-

mo mecanismo de resolución de asimetrías informativas

entre agentes internos y externos (Bona et al., 2010). De

modo similar, la disponibilidad de mercados de capitales

internos propiciados por algunos de los mecanismos de-

fensivos anteriormente considerados, tales como las pirá-

mides, podrían provocar una reducción en el nivel de

contratación externa, provocando también una reduc-

ción en las demandas de información contable como

mecanismo de resolución de asimetrías entre agentes in-

ternos y externos (Bona et al., 2010).

Finalmente, es preciso señalar que el elevado nivel de

concentración de propiedad en manos del accionista de

referencia, así como su presencia a largo plazo en el capi-

tal de la empresa podría provocar una reducción de sus

incentivos a la expropiación de rentas, por cuanto este

accionista soportaría en gran medida los costes derivados

de la realización de este tipo de actuaciones. No obstan-

te, en los casos en los que, junto con la alta concentra-

ción de propiedad en manos del accionista de referencia,

se utilicen mecanismos defensivos que distorsionan la

relación una acción-un voto, se limita la internalización

por parte de dicho accionista de la totalidad de los costes

derivados de la adopción de decisiones no maximizado-

ras del valor a largo plazo. Así, la diveregencia entre los

derechos políticos y económicos que conlleva el uso de

este tipo de mecanismos defensivos podría aumentar los

incentivos de los agentes internos a la expropiación de

rentas y, en consecuencia, a alterar la información conta-

ble con el fin de ocultar dichas conductas expropiatorias,

evitando las sanciones que de ellas podrían derivarse

(e.g. Fan and Wong, 2002; Haw et al., 2004; Francis et

al., 2005). 

A modo de conclusión, el conocimiento del grado en el

que los mecanismos de gobierno generan incentivos en

los agentes internos para influir en las cifras contables re-

quiere la adopción de una perspectiva amplia que con-

temple los diferentes conflictos de intereses y el equili-

brio de poder entre los diferentes grupos que participan

en la empresa. Ello permitirá contribuir al debate actual

en torno a sus ventajas e inconvenientes, ayudando a los

organismos reguladores en el proceso de adopción de

medidas que promuevan una asignación más eficiente de

los recursos.   �
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En el presente trabajo se reflexiona 

sobre la importancia de los factores

institucionales y de una adecuada

protección legal de los inversores como

medio para facilitar la financiación de las

actividades de I+D. La insuficiencia de los

recursos públicos acentúa la necesidad de

recurrir a la financiación privada, 

siendo esta necesidad especialmente

patente en España. Una comparación

internacional nos muestra no sólo la

existencia de grandes diferencias en cuanto

a inversión en I+D, sino también en cuanto 

a procedencia de esta inversión,

observándose que los países con mayor

participación del sector privado 

en la innovación son, asimismo, aquellos 

con una mejor protección de los derechos 

de los inversores

Parece existir un amplio consenso en que la crisis econó-

mica que padecemos tiene su origen en una combina-

ción de características estructurales propias de la econo-

mía española y de problemas transmitidos desde el exte-

rior como las tensiones de liquidez en los mercados fi-

nancieros mundiales. Centrando la atención en los facto-

res propios de nuestro país, cabe destacar el exagerado

peso del sector de la construcción, la ya explosionada

burbuja inmobiliaria y la baja productividad –y, por con-

siguiente, baja competitividad– de nuestra economía. Es-

te modelo productivo refleja un limitado esfuerzo inver-

sor en I+D y un escaso uso de tecnología punta en com-

paración con otros países avanzados.

Como consecuencia de estas carencias y de las dificulta-

des a las que nos estamos enfrentando en los últimos

meses, se comienzan a oír voces reclamando insistente-

mente una mayor inversión española en I+D como me-

dio clave de supervivencia dentro de la economía global

y competitiva en que vivimos.

Expresado en cifras del Instituto Nacional de Estadística,

el problema se podría reflejar del siguiente modo: En

2004, la inversión del Estado español en I+D supuso un

1,07% del PIB, y un 1,35% en 2008. Puesto que en 2008

el PIB decreció por primera vez en muchos años, los va-

lores absolutos no divergen demasiado entre 2004 y

2008. Esto significa un estancamiento y una pérdida de

tiempo hacia la convergencia con la media europea del

2%. Y, lo que es más grave, en otros países avanzados la

participación privada en innovación supone entre el 65 y

el 70% del total, mientras  que en España sólo alcanza el

54,9%.

La inversión privada 
en I+D: un pequeño
cambio, una gran
oportunidad
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ridad a sus propios intereses, en detrimento de los de

los accionistas minoritarios y acreedores.

• Altos costes de ajuste (Bernstein, 1986): La mayor par-

te del gasto en I+D procede de los sueldos y salarios de

personal especializado, cuya continuidad en la empre-

sa es necesaria por el largo proceso de aprendizaje y

para evitar la posible revelación de información sensi-

ble. 

Las anteriores especificidades obligan a las empresas in-

tensivas en I+D a diseñar una política financiera caracte-

rizada por el mayor coste de la financiación externa, la

mayor dependencia de la financiación interna y la nece-

sidad de retener liquidez, recortando el pago de dividen-

dos (Himelberg y Petersen, 1994). Como es lógico, no

resulta fácil encontrar inversores dispuestos a aceptar una

escasa retribución por dividendos en compensación por

invertir en proyectos arriesgados y con rendimientos sus-

ceptibles de ser usados discrecionalmente. 

Quizás ahí radiquen algunas de las dificultades de ciertos

países como el nuestro para fomentar el desarrollo de la

I+D. Por tanto, no parece arriesgado afirmar que, para re-

forzar la capacidad de nuestras empresas para implicarse

en proyectos innovadores, es preciso, como ya hemos

apuntado anteriormente, modificar el entorno institucio-

nal y asegurar a los inversores la oportuna protección le-

gal de sus intereses (La Porta, López de Silanes, Sheifer

y Vishny, 2000). 

La propuesta es simple y, a la vez, ambiciosa. Se trata de

reforzar el marco legal adoptando medidas para mejorar

la protección de los inversores y, especialmente, la de los

accionistas minoritarios. Unas mayores garantías jurídi-

cas ofrecerán mayor seguridad a posibles inversores, per-

mitirán reducir el coste de financiar actividades de I+D y,

muy probablemente, terminen por estimular la participa-

ción privada. Alguna de las medidas que los ordena-

mientos legales ofrecen en este sentido son las siguien-

tes: 

1. El voto por correo está permitido siempre.

2. No se requiere el depósito de las acciones durante va-

rios días previos a la Junta General de accionistas.

3. Existe la posibilidad del nombramiento proporcional

de miembros del consejo de administración por parte

de los accionistas minoritarios.

Esta realidad muestra que el esfuerzo inversor del Estado

manifiesta síntomas de agotamiento, a la vez que los úl-

timos datos macroeconómicos desaconsejan nuevos in-

crementos del déficit público, con el fin de subvencionar

la inversión privada en I+D. ¿Cómo conseguir, por tanto,

que aumente la inversión en I+D sin carga adicional para

las maltrechas arcas del Estado? La respuesta pasa por

acometer reformas estructurales para paliar las debilida-

des tradicionales del sistema corporativo español que,

como explícitamente recoge la exposición de motivos del

anteproyecto de Ley de Ciencia aprobado por el Gobier-

no el 13 de marzo del presente año 2010, “no ha logrado

solventar la baja contribución del sector privado a la fi-

nanciación y ejecución de actividades de I+D”, y así crear

un caldo de cultivo propicio para la necesaria iniciativa

privada. 

Por consiguiente, se hace preciso diseñar un marco legal

e institucional que estimule el nacimiento de nuevas ini-

ciativas, que asegure el apoyo financiero y social a pro-

yectos tecnológicamente novedosos y que garantice a sus

promotores privados –¿por qué no decirlo?– la adecuada

retribución al talento y al riesgo asumido. 

Para diseñar ese nuevo marco legal necesitamos diagnos-

ticar cuáles son los problemas inherentes a la inversión

en I+D con que se enfrentan las empresas y cuál es el ca-

mino para paliarlos. A este respecto, la literatura acadé-

mica ha identificado algunos de los problemas que inci-

den más frecuentemente en empresas intensivas en este

tipo de activos: 

• Asimetrías informativas (Akerlof, 1970): En el caso de

bienes tan específicos como los activos de I+D, resulta

complicado hacer comprender al mercado su rentabili-

dad, teniendo en cuenta que, a su vez, se hace necesa-

ria una cierta reserva acerca de estos activos para man-

tener las ventajas competitivas por ellos generadas. 

• Problemas de sustitución de activos (Jensen y Mec-

kling, 1976): El mercado no concederá financiación o

lo hará a un coste prohibitivo si la empresa destinata-

ria es intensiva en I+D, pues es difícil asegurar que los

recursos inicialmente asignados a un fin determinado

no se deriven hacia otros activos con mayor nivel de

riesgo.

• Conflictos de intereses (Hall, 2002): Los miembros in-

ternos de la empresa (directivos o algunos accionistas

mayoritarios) pueden utilizar discrecionalmente los re-

cursos generados por la inversión en I+D, dando prio-
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4. La empresa tiene la obligación de recomprar acciones

a sus propietarios en casos especiales como fusiones,

reestructuraciones, etc., si ellos así lo solicitan. 

5. El porcentaje de capital necesario para solicitar una

Junta Extraordinaria es mínimo. 

Aunque con distinto grado de desarrollo, estas medidas

ya se hallan implantadas en otros países. A este respecto,

es conveniente hacer referencia a la contrastada clasifica-

ción de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny

(1998), autores que tipifican los países en función del

origen histórico de su legislación financiera. Basándose

en ese criterio, se pueden distinguir dos grupos de países.

Por un lado, los adscritos al modelo de ‘ley común’ o

Derecho consuetudinario (Reino Unido, Australia, Cana-

dá, EE.UU. e Irlanda, cuyo fundamento legal se basa en

la jurisprudencia), y por otro los que podríamos encua-

drar en el grupo de ‘ley civil’ (países influidos por el anti-

guo Derecho Romano y que fundamentan su ley en códi-

gos, como Francia, Italia, España o Alemania). Los crite-

rios sobre los que se define cada uno de los grupos son

su capacidad de protección al accionista minoritario, la

protección de los acreedores ante la expropiación, la cali-

dad de la implantación de sus leyes, la eficiencia de su

sistema judicial o sus estándares contables entre otros,

siendo en general todos ellos mayores o mejores en el

grupo de ‘ley común’.

En este contexto internacional se constatan grandes dife-

rencias en la apuesta de cada nación por la inversión en

I+D. Así, los datos de la OCDE reflejan que la inversión

en I+D sobre el PIB de sus países miembros oscila entre

el 3,73% del PIB de Suecia y el 0,6% de Grecia. También

se observan diferencias por grupos legales, pues el ratio

medio de inversión en los países de ‘ley civil’ de la UE al-

canza el 2,11%, por el 1,96% en los países de ‘ley co-

mún’. Podría parecer, por tanto, que el marco legal ‘civil’

es más propicio para la inversión en I+D, pero debemos

tener en cuenta que estos datos reflejan el conjunto del

esfuerzo inversor tanto público como privado (no ha de

perderse de vista que los países del grupo de ‘ley civil’

son más proclives a la intervención estatal que los países

del grupo de ‘ley común’). De hecho, la diferencia ante-

rior es más bien anecdótica, sin que sea significativa des-

de un punto de vista estadístico. Se hace necesario, por

tanto, un análisis más detallado de los datos, distin-

guiendo la proveniencia de los recursos aplicados a la in-

versión en I+D.

Para ello, hemos analizado una muestra internacional

formada por 1.852 empresas de Alemania, Australia,

Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados

Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlan-

da, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Sue-

cia durante el periodo entre 2003 y 2007. Aunque los 19

países de la muestra tienen en común un desarrollo eco-

nómico puntero y una elevada renta per cápita de sus

ciudadanos, existen notables diferencias en lo relativo al

origen histórico de su legislación financiera. 

La tipología, estratificación y selección de las empresas se

basa en la metodología usada en el European Innovation

Scoreboard, que anualmente publica la Comisión Euro-

pea. Los datos contenidos en esa publicación revelan que

los sectores más intensivos en I+D son –como no podía

ser de otro modo– el sector farmacéutico, el biotecnoló-

gico y la investigación médica, el sector automovilístico,

el sector de nuevas tecnologías y sistemas informáticos, y

el sector de las comunicaciones. En consecuencia, hemos

centrado nuestro análisis en tales ramas de la actividad
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baja de la Unión Europea) y la falta de colaboración en-

tre el sector público y privado.

La conclusión parece clara. El crecimiento económico re-

quiere innovación, la innovación requiere financiación,

la financiación pública es insuficiente haciéndose nece-

sario estimular la financiación privada, y la financiación

privada requiere protección legal. Como alguna vez se ha

dicho con frase afortunada, en economía “o se cuentan

cuentas o se cuentan cuentos”. Nuestros datos son claros

al respecto y sugieren la conveniencia de continuar por la

senda de la mejora del entorno institucional-legal. Las

crisis no sólo son momentos de dificultad, sino también

ocasiones para crecer y mejorar. Y ha llegado el momen-

to de que un pequeño cambio legal nos permita aprove-

char una gran oportunidad.   �

para estudiar qué factores institucionales y legales mode-

lan la implicación de las empresas en inversiones en I+D.

Cuando se realiza el desglose entre I+D pública e I+D lle-

vada a cabo por entidades privadas, los datos muestran

una realidad muy distinta a la mencionada en párrafos

anteriores, revelando que el esfuerzo inversor privado en

I+D en los países de ‘ley civil’ es más bajo (2,7%) que en

sus homólogos de ‘ley común’ (4,5%). Esta diferencia,

además, es estadísticamente significativa con un elevado

nivel de confianza. Los datos indican, asimismo, que en

los países de ‘ley civil’ la inversión en I+D es considera-

blemente mayor entre las empresas cuya estructura de

propiedad se halla más concentrada. Se trata de una con-

clusión lógica, pues el vacío legislativo en los entornos

de peor protección legal obliga a una autorregulación del

sistema corporativo mediante una mayor concentración

de los derechos de control y de explotación de las inver-

siones en I+D. En los países de ‘ley común’, por el con-

trario, el retorno de la inversión en innovación queda ga-

rantizado merced a una mayor protección legal y, por

tanto, atraen a un mayor número de inversores privados

que los países de ‘ley civil’.

Y, si los datos anteriores no fueran suficientemente elo-

cuentes por sí mismos, la Comisión Europea publicó el

pasado 17 de marzo su Clasificación Europea de la Inno-

vación correspondiente a 2009. España, con un 17º

puesto entre los 27 países analizados, queda encuadrada

en la tercera división (en palabras un tanto eufemísticas

de la Comisión Europea, “el grupo de innovadores mo-

derados”) junto con países como Grecia, Italia o Portu-

gal, caracterizados por una deficiente protección legal.

Entre los puntos fuertes de nuestro país se subraya el

apoyo del Gobierno a las actividades de I+D, mientras

que las principales debilidades corresponden a la escasa

inversión empresarial (de hecho, es la segunda tasa más

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Unas mayores garantías jurídicas

ofrecerán mayor seguridad 

a posibles inversores, permitirán

reducir el coste de financiar

actividades de I+D y, muy

probablemente, terminen por

estimular la participación privada

Entre los puntos fuertes de

nuestro país se subraya el apoyo

del Gobierno a las actividades de

I+D, mientras que las principales

debilidades corresponden 

a la escasa inversión empresarial 

(de hecho, es la segunda tasa 

más baja de la Unión Europea) 

y la falta de colaboración entre 

el sector público y privado

Bibliografía

Akerlof, G. (1970): “Market for lemons”, The Quarterly Journal of
Economics, 84, 488-500.

Bernstein, J. (1986): “R&D, tax incentives and the structure of
production and financing”, University of Toronto Press, 1986.

Hall, B.H. (2002): “The financing of R&D”, NBER Working Paper
Series, 8773, 1-34.

Himmelberg, C. y Petersen, B. (1994): “R&D and internal finan-
ce”, The Review of Economics and Statistics, 76,38-51.

Jensen, M. y Meckling, W. (1976): “Theory of the firm”, Journal
of Financial Economics, 3, 305-360.

La Porta,F. López-de-Silanes, F., Shleifer, A. y Vishny, R.W.
(1998): “Law and Finance”, The Journal of Political and Economy,
106, 1113-1155.

La Porta, F. López-de-Silanes, F., Shleifer, A. y Vishny, R.W.
(2000): ”Investor protection and corporate governance”, Journal
of Financial Economics, 58, 3-27.



Raquel Flórez López
Juan Manuel Ramón Jerónimo

Universidad Pablo de Olavide

Durante las últimas décadas, las empresas
han adaptado sus políticas de negocio a las
necesidades de los consumidores con el
objetivo de crear ventajas competitivas
sostenibles. Pero a pesar de los esfuerzos
realizados, muchas empresas continúan
manteniendo relaciones poco rentables con
los clientes, bien porque ignoran cómo
medir su rentabilidad, bien porque
desconocen cómo gestionar estas relaciones
en un entorno de incertidumbre. La crisis de
liquidez actual agrava esta situación,
generando una cartera de clientes de alto
riesgo que lesiona el activo empresarial y
cercena la tesorería. La Gestión del Valor de
los Clientes emerge como un nuevo marco
de actuación que, a partir de modelos
fácilmente comprensibles, optimiza la
gestión de la relación empresa-cliente y la
rentabilidad que de ésta se deriva

La gestión de las relaciones con clientes. 
Una perspectiva basada en el valor

En el entorno económico actual, caracterizado por una

elevada incertidumbre y por unos clientes cada vez más

informados y menos fieles, la rentabilidad de la política

de ventas pasa por alinear los recursos disponibles con los

beneficios derivados de los clientes. Para maximizar los

beneficios económicos a largo plazo, la empresa debe

ajustar la creación de valor para el cliente con la rentabili-

dad que éste genera (CIMA, 2008), adoptando una pers-

pectiva global que tenga en cuenta los procesos de adqui-

sición de clientes, su retención y valor a lo largo de la vida. 

La Gestión del Valor de los Clientes (Customer Value Mana-

gement o CVM) aparece así como una propuesta estratégi-

ca destinada a conseguir un valor superior al de los com-

petidores en cada uno de los segmentos del mercado obje-

tivo (APQC, 2001). Para ello, desarrolla una metodología

sistemática centrada en evaluar las características de los

consumidores, mejorar los procesos de negocio y asociar

las actuaciones a los resultados financieros de la empresa. 

La estrategia CVM representa una de las fases más avanza-

das del proceso de Gestión Integral del Valor, en el que

pueden distinguirse cinco etapas principales (Figura 1). En

la primera etapa, la preocupación de la empresa se centra

en el cumplimiento de los requisitos de calidad estableci-

dos, a través de la búsqueda de la eficiencia interna (cero

desperdicios, cero reprocesos) y de una mínima interac-

ción con los clientes. En la segunda etapa, la empresa reco-

noce la necesidad de acercarse al cliente, comprender sus

necesidades y adaptarse a sus deseos. Esta etapa se caracte-

riza por el establecimiento de políticas de Gestión de las

Relaciones con Clientes (CRM) y por la implementación

La gestión de 
las relaciones con clientes.
Cómo crear valor 
mediante un enfoque 
riesgo-rentabilidad

XV I  P remio  AECA  de  A r t í cu l o s  s ob re  Con tab i l i dad  y  Admin i s t rac i ón  de  Empresa s ARTÍCULO
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la evolución hacia un modelo de Gestión Integral del Va-

lor (quinta etapa) es inmediata, donde todos los agentes

de la organización (trabajadores, clientes, inversores) se

ven involucrados en la optimización del valor empresarial

y la búsqueda de la excelencia.

Desde un punto de vista operativo, el desarrollo de políti-

cas CVM implica conocer qué clientes son más rentables

para la empresa; cómo satisfacer sus necesidades; cómo

adquirir y retener a los clientes más rentables; y cómo

mejorar la rentabilidad de los clientes menos adecuados

o bien cesar el trato con ellos. Para conseguir estos objeti-

vos, la AICPA estadounidense, el CMA de Canadá y el CI-

MA británico han publicado conjuntamente una propues-

ta integral que facilita la gestión de las políticas CVM

(Epstein y Yuthas, 2007; Epstein et al, 2009): el Ciclo de

Gestión del Valor del Cliente (Customer Value Manage-

ment Cycle o CVMC).

2. El ciclo de gestión del valor de los clientes 

El Ciclo de Gestión del Valor de los Clientes se concibe

como una herramienta de medición y gestión del valor

estructurada en torno a cinco etapas básicas (Figura 2):

(1) segmentación de clientes; (2) medición de los márge-

nes de los clientes; (3) medición del valor del ciclo de vi-

da de los clientes; (4) medición del impacto de los clien-

tes; y (5) gestión de la rentabilidad de los clientes. 

de sistemas de información vinculados a bases de datos de

consumidores (marketing data warehouse). El análisis de es-

ta información constituye un primer paso en la gestión del

valor de los clientes, al permitir identificar grupos de con-

sumidores con características diferenciadas, pero no consi-

dera la posición competitiva ni la estrategia empresarial.

Estas limitaciones se superan en la tercera etapa, en la que

la organización adopta una perspectiva de mercado, inten-

tando aproximarse a los clientes y conocer el comporta-

miento de los competidores. La gestión se centra en el

análisis de los determinantes del éxito comercial y en el

perfeccionamiento de los procesos internos, siguiendo un

enfoque de Gestión Total de la Calidad. La información

obtenida se utiliza para determinar la posición relativa de

la empresa en el mercado (Relative Market Position o RMP)

y para diseñar políticas basadas en el análisis del valor de

los clientes (Customer Value Analysis o CVA). Durante la

cuarta fase, todos los procesos y personal de la empresa se

alinean para satisfacer los requerimientos de los consumi-

dores. A partir de las necesidades de los clientes y de la in-

formación sobre los competidores, la empresa identifica

las oportunidades de mercado y mejora su competitivi-

dad. Los programas de Gestión del Valor de los Clientes se

combinan con las herramientas de Gestión Total de la Ca-

lidad (p.e. los modelos Six Sigma) para la toma de decisio-

nes estratégicas de mercado, la realización de inversiones

de capital y la búsqueda de una rentabilidad sostenible.

Una vez que la empresa ha desarrollado un entorno CVM,
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Figura 1. Etapas en la Gestión Integral del Valor

Fuente: Adaptado de APQC (2001, p. 30)
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Figura 2. El Ciclo de Gestión del Valor del Cliente

Fuente: Epstein et al. (2009, p. 30)

Segmentación de clientes. La etapa de segmentación de

clientes se centra en identificar grupos de consumidores

con características diferentes, que faciliten la orientación

de los recursos comerciales y la realización de ofertas per-

sonalizadas. En cada ciclo CVMC, los segmentos se redefi-

nen a partir de la información obtenida y de la experien-

cia de la empresa. Si bien los segmentos pueden funda-

mentarse inicialmente en criterios tradicionales (caracte-

rísticas demográficas, preferencias o comportamientos de

compra), posteriormente deberían basarse en aquellos

comportamientos que generan rentabilidad para la em-

presa.

Medición de márgenes de clientes. Una vez identificados

los grupos de clientes-objetivo, la siguiente etapa se cen-

tra en la medición del margen asociado a los mismos. La

medición de márgenes resulta particularmente importan-

te, pues suele argumentarse que un 20% de los compra-

dores genera el 80% de los beneficios (“regla del 80-20” o

curva de Whale). Para ello, se comparan los ingresos ge-

nerados con el coste total por segmento, que incluye el

coste directo del producto/servicio y otros costes indirec-

tos imputables, como costes de venta, marketing, servicio

al cliente, facturación, crédito, etc. Para gestionar los cos-

tes indirectos pueden utilizarse sistemas de costes basados

en las actividades (ABC), que utilizan inductores funda-

mentados en relaciones causa-efecto para imputar los cos-

tes a cada segmento. Dado que los compradores pueden

requerir especificaciones muy distintas (p.e. órdenes espe-

ciales, inventarios just-in-time, plazos particulares de en-

trega) que generan costes diversos, comprender sus nece-

sidades y el margen asociado puede ayudar a definir el ni-

vel de servicios óptimo y el esfuerzo comercial a realizar

por la empresa (Epstein, 2007). En niveles avanzados, la

medición de márgenes puede considerar también clientes

individuales o subsegmentos particularmente significati-

vos. 

Medición del valor de ciclo de vida de los clientes. A par-

tir de los márgenes calculados para periodos pasados, la

medición del valor del ciclo de vida de los clientes (CLV)

se centra en estimar la rentabilidad total de los clientes

durante toda la relación con la empresa. Para ello, se con-

sidera a los clientes como activos de la empresa que, a

partir de una inversión inicial (costes de adquisición) ge-

neran flujos de ingresos en el futuro (ventas) a lo largo

del tiempo. De esta forma, el valor del ciclo de vida de los

clientes se aproxima al concepto de valor actual, reflejan-

do el valor presente de todos los flujos generados por los

clientes a lo largo de la vida de la relación, como sigue1:

Para realizar una estimación correcta del CLV, la empresa

debe combinar la información sobre márgenes con ajus-

tes de precios futuros y proyecciones sobre la duración de

la relación, teniendo en cuenta que las estimaciones a

más de siete años suelen considerarse excesivamente in-

ciertas. La tasa de retención de clientes constituye un ele-

mento clave, ya que los costes de gestión se reducen a lo

largo del tiempo como consecuencia del mayor conoci-
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1 Existen distintas fórmulas y herramientas para el cálculo del
CVL. La Universidad de Harvard ha desarrollado una hoja de
cálculo al efecto que se encuentra disponible en la dirección web
http://hbswk.hbs.edu/archive/1436.html
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valor. La medición del impacto de los clientes comple-

menta la información del CVL al introducir dos nuevos

elementos en el modelo: (i) la influencia del cliente, rela-

tiva a su capacidad para afectar directa o indirectamente a

otros clientes, empleados o inversores, repercutiendo en

la imagen de la empresa; y (ii) el conocimiento del clien-

te, relativo a la información que la empresa puede obte-

ner de la relación con el consumidor respecto a mejoras

de productos y servicios, orientación de políticas de mar-

keting, etc. La medición del impacto de los clientes y su

inclusión en el modelo CLV constituye uno de los retos

principales de la gestión del valor, al ser una fuente de

ventajas competitivas que ha permanecido tradicional-

mente al margen de los modelos de gestión.

miento del producto y de la confianza entre las partes.

Asimismo, pueden producirse procesos de venta cruzada

(cross-selling) o venta de productos de margen superior

(up-selling) que deben considerarse en la estimación de

los beneficios periódicos. 

Por su parte, la tasa de actualización (i) debe fijarse en

función del riesgo asociado con el cliente. La incorpora-

ción de medidas de riesgo permite estimar eficazmente

los flujos de caja generados por los clientes y diseñar ac-

tuaciones preventivas respecto a posibles situaciones de

insolvencia; en particular, los modelos de medición del

riesgo de crédito basados en puntuaciones (credit scoring)

pueden servir como punto de partida para ajustar la tasa

de actualización de resultados, o beneficio ajustado por

riesgo (Ryals, 2004). La comparación del CLV con el coste

inicial de adquisición de los clientes permite conocer su

rentabilidad global. La Tabla 1 recoge un ejemplo sencillo

de cálculo del CLV ajustado por riesgo para un segmento

de clientes.

Medición del impacto de los clientes. La estimación del

valor del ciclo de vida de los clientes proporciona infor-

mación muy valiosa sobre la rentabilidad de los consumi-

dores, pero no incluye todas las fuentes de formación de

La incorporación de medidas 

de riesgo permite estimar

eficazmente los flujos 

de caja generados por los 

clientes y diseñar actuaciones

preventivas respecto a posibles

situaciones de insolvencia

Tabla 1. Ejemplo de cálculo del valor del ciclo de vida de los clientes

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 Total

Coste de contactos 0,80
(clientes potenciales)

Tasa de respuesta 12,00%

Coste de contactos 6,67
positivos (clientes finales)

Otros costes 6,00

Coste total de adquisición 12,67 - - - - - 12,67

Ingresos previstos 100,00 103,00 106,09 109,27 112,55 115,93
(IPC: 3% anual)

Margen operativo
(incremento 5% anual) 12,00% 12,60% 13,23% 13,89% 14,59% 15,32%

Beneficios previstos 12,00 12,98 14,04 15,18 16,42 17,76

Tasa de retención 100,00% 90,00% 75,00% 45,00% 20,00% 5,00%

Tasa de supervivencia 100,00% 90,00% 67,50% 30,38% 6,08% 0,30%

Tasa inicial de actualización 5,00% 5,20% 5,41% 5,62% 5,85% 6,08%

Ajuste por riesgo 133,33% 133,33% 150,00% 150,00% 150,00% 150,00%
(scoring riesgo segmento/ (8/6) (8/6) (9/6) (9/6) (9/6) (9/6)
scoring riesgo medio)

Tasa ajustada 6,67% 6,93% 8,12% 8,43% 8,78% 9,12%
de actualización

Valor neto actual 11,25 10,21 7,50 3,34 0,66 0,03 32,98

Rentabilidad neta 20,32
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lidad empresarial, proporciona una fuente sostenible de

ventajas competitivas a lo largo del tiempo. Asimismo, el

establecimiento de políticas de gestión del valor de clien-

tes beneficia a todos los miembros de la relación, creando

un círculo virtuoso donde la empresa invierte en el cliente

y el cliente invierte en la empresa. �

Gestión de la rentabilidad de los clientes. La información

procedente de las etapas previas debe utilizarse para ges-

tionar la rentabilidad de los clientes mediante la adop-

ción de medidas que contribuyan a incrementar el valor

de forma sostenida. En particular, la gestión de cada etapa

del ciclo CVMC está estrechamente relacionada con diver-

sas prácticas de contabilidad de gestión estratégica (Eps-

tein, 2007; CIMA, 2008), resumiéndose en la Tabla 2 las

principales medidas recomendadas en cada fase. La iden-

tificación de oportunidades y amenazas en cada segmen-

to de clientes debe guiar la distribución de los recursos

hacia aquellas actuaciones que generen un incremento

significativo de valor.

Finalmente, la consecución de niveles elevados de satis-

facción del cliente, unida a la optimización de la rentabi-
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La identificación de oportunidades

y amenazas en cada segmento de

clientes debe guiar la distribución

de los recursos hacia aquellas

actuaciones que generen un

incremento significativo de valor

Tabla 2. Gestión de la rentabilidad de los clientes a lo largo del CVMC

Fuente: Adaptado de Epstein (2007) y Epstein et al. (2009)

Actuaciones
para la
mejora de la
rentabilidad
de los clientes

Ejemplos
de actuación

Gestión de los márgenes
de clientes

- Reestimación del precio
de productos y servicios.

- Reducción de costes asociados
a los clientes (e.g. servicio
postventa, costes comerciales).

- Gestión de los inductores
de coste (determinación
de relaciones causa-efecto,
cargos por actividad).

- Cambios en la compesación
de la fuerza de ventas que
recompense las ventas a los
segmentos más rentables.

- Mejoras en la documentación
técnica proporcionada a
segmentos con elevados costes
de servicio postventa.

Gestión del valor del ciclo
de vida de los clientes

- Mejora de las tasas de adquisición
y retención de clientes.

- Incremento del benficio generado
por el cliente (venta cruzada, venta
de productos de margen superior,
cobertura de costes fijos).

- Reducción de los costes del ciclo
de vida del cliente (adquisición
y mantenimiento).

- Medición, mejora y gestión
de la satisfacción de los clientes.

- Establecimiento de programas
de fidelización para los clientes
más rentables.

- Incremento de los esfuerzos
comerciales para aumentar
la duración de la relación
con el cliente.

Gestión del impacto
de los clientes

- Incremento de las referencias (positivas)
realizadas por los clientes.

- Identificación de clientes influyentes.

- Mejora de la captura de datos sobre
clientes.

- Incremento de la participación del cliente
(encuestas,redes de consumidores,
asesores de consumo, etc.).

- Uso eficaz de la información (innovación,
personalización de productos y
servicios).

- Establecimiento de programas
de retención de los clientes más
prestigiosos que actúan como
referentes de otros consumidores.

-    Realización de pretest de productos
por parte de los clientes más formados.

- Constitución de consejos consultores
integrados por clientes de prestigio.
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Un inversor puede decidir invertir en una

empresa como accionista o como acreedor.

En ambos casos entra en un contrato con la

entidad a la que financia, que llevará

aparejados distintos derechos. En momentos

de crisis estos derechos se resumen en:

como accionista, votar en la junta general

de accionistas para decidir sustituir a los

gestores por otros más eficientes y, como

acreedor, obtener los activos de la empresa

en caso de incumplimiento de los pagos

contractuales. Por tanto, en un contexto de

crisis, se reasignarán los recursos, de forma

que los acreedores tomarán el control de los

activos precisamente cuando su capacidad

de generación de efectivo sea menor

La crisis económica que atravesamos nos ha llevado a

plantearnos algo que dábamos por garantizado en mayor

o menor grado: la recuperación del importe de las inver-

siones realizadas. Un ejemplo claro de esta sensación de

certeza reinante hasta hace escasos dos años es que la ma-

yoría de los ciudadanos no eran conscientes de que cuan-

do abrían una cuenta corriente en una entidad financiera,

en realidad estaban prestando ese dinero a la entidad, por

lo que su devolución estaba condicionada a la capacidad

de ésta para hacer frente a sus compromisos1.

Nuestro sistema económico está basado en un concepto

tan sencillo y asombroso como la confianza, la expectativa

de que cuando ponemos nuestro dinero en un sitio es

porque esperamos recuperarlo. Pero en el momento en

que los fondos salen de nuestro control para ser propie-

dad de otra persona, física o jurídica, ya no poseemos el

dinero, sino un contrato que nos da derecho a obtener un

retorno futuro. Esto es así para las distintas formas en que

un inversor puede ceder sus fondos a una empresa, bien

como propietario de la misma o bien como acreedor.

¿De dónde venimos?
Primera característica: Separación entre 
el inversor y el gestor

Aquellos lectores cuyas familias hayan mantenido una lar-

ga tradición de pequeños artesanos, industriales o comer-

ciantes, recordarán sin duda un consejo transmitido de ge-

neración en generación: nuestros mayores siempre nos ad-

vertían de que nadie cuidaría de nuestro negocio como

nosotros mismos.

Sin embargo con el crecimiento industrial y el desarrollo

del capitalismo, la figura del pequeño empresario a cargo

Una visión contractual 
en tiempos de crisis
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1 Cuestión aparte es que los Gobiernos hayan querido afianzar
legalmente esta garantía, a través de determinados fondos que
cubren las inversiones de los ciudadanos, como los Fondos de
Garantía de Depósitos.
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contrato que le permite asistir a la junta general de accio-

nistas, siempre que posea un número mínimo de acciones,

donde el pago de dividendos no está asegurado ni si quie-

ra en años de beneficio, y donde, por supuesto, no se ga-

rantiza la devolución del principal invertido, a lo que se

añade un entorno de discrecionalidad del gestor respecto

al uso de los fondos?

La respuesta a esta cuestión es tan sencilla como alguien

cuyas expectativas en el momento de la inversión incluyen

la recuperación del importe invertido, así como un rendi-

miento, aunque no vengan determinados contractualmen-

te. En los casos en que no se tengan estas expectativas, este

planteamiento debería llevarnos a preferir invertir en la

empresa como acreedores, ya que este contrato es a priori

más atractivo, al incluir cláusulas que garantizan tanto el

rendimiento como el principal. Ante un acuerdo que no

garantiza ningún flujo de efectivo, y otro que obliga por

contrato y ley a cumplir con los pagos estipulados, mu-

chas personas optarían por el segundo.

Sin embargo el aparente conflicto entre el inversor que

aporta recursos a la empresa y los administradores que

gestionan esos fondos a partir de ese momento, no se li-

mita a los inversores que se convierten en accionistas de la

empresa, sino que se extiende a aquellos inversores que

optan por financiar la empresa a través de renta fija.

¿En qué se diferencia un accionista 
de un acreedor?
Segunda cuestión: Derechos que otorga cada
inversión y su enforcement

Tradicionalmente en finanzas se distingue entre renta va-

riable y renta fija, de acuerdo con los flujos de efectivo

contractuales del vehículo inversor en cuestión, acciones o

deuda. Este criterio para diferenciar entre ambas categorías

de activos es el que se enseña en la Universidad y el que

coloquialmente se usa en el mercado. Esta dicotomía entre

pagos fijados contractualmente y pagos indeterminados no

garantizados, se refleja también en la regulación contable:

muchos instrumentos de deuda, definidos como aquellos

con flujos de efectivo determinados o determinables, pue-

den reconocerse en el balance de las entidades de inverso-

ras, de forma que se refleje el valor actual de los flujos de

efectivo contractuales, mientras que para las acciones, que

no tienen pagos determinados o determinables se ofrece

como método de valoración su valor razonable6.

Sin embargo, puede que el hecho de tener o no pagos fija-

dos contractualmente no sea la característica principal que

de su propio negocio fue dando paso a un nuevo panora-

ma, en el que las grandes empresas y corporaciones do-

minaban la escena. Ya en el año 1932 Berle y Means2 des-

cribieron en los Estados Unidos un nuevo tipo de reali-

dad económica donde la propiedad de las empresas se

dispersaba entre un gran número de pequeños accionis-

tas, mientras que el control era ejercido por gestores pro-

fesionales3.

La idea de empresa donde el pequeño accionista carece de

incentivos suficientes para controlar a los gestores, ya que

los costes de hacerlo sobrepasan con creces los beneficios

que obtendría a cambio, y en la que los gestores son indi-

viduos racionales que tratan de maximizar su beneficio,

perdura prácticamente desde principios del siglo XX. Nu-

merosos estudios han tratado de describir esta realidad,

explicar los motivos de su existencia, diagnosticar los

principales problemas que de ella se derivan, y ofrecer po-

sibles soluciones a los mismos. Este interés no se ha limi-

tado a la literatura académica, sino que en ocasiones el le-

gislador ha regulado aspectos empresariales tomando co-

mo punto de partida estas premisas. Conocidos ejemplos

recientes de esta actividad reguladora son la ley Sarbanes

Oxley4 que estableció requisitos, prohibiciones y respon-

sabilidades para los consejeros y la alta dirección de em-

presas cotizadas en Estados Unidos, y la Ley de Transpa-

rencia en España5.

Esta descripción de inversor indefenso frente a los gestores

interesados de su empresa, en la que el regulador asume

esta situación de desigualdad del accionista tratando de le-

gislar a medida que se presentan los problemas, podría lle-

var a preguntarnos por qué alguien tendría interés en ser

accionista de una compañía. ¿Quién querría firmar un
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2 Berle A. y Means G. (1932) The Modern Corporation and Private

Property, MacMillan, New York.

3 Estudios más recientes muestran que aunque la estructura de
propiedad de las compañías en Estados Unidos o Reino Unido
responde a esta descripción, no puede extrapolarse
automáticamente al resto de países.

4 “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, Public Law No. 107-204, 116 Stat.
745.

5 Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley del
Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las
sociedades anónimas cotizadas.

6 Estos dos tipos de contabilización se corresponden con las
carteras de ‘Préstamos y partidas a cobrar’ y ‘Inversiones
mantenidas hasta el vencimiento’, de la norma de registro y
valoración 9ª del Plan General de Contabilidad y las carteras de
‘Activos financieros mantenidos para negociar’ y ‘Activos
financieros disponibles para la venta’ de la misma norma
respectivamente.
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distinga a los activos de renta fija y variable, sino los de-

rechos que estos contratos otorgan a sus tenedores. Estos

derechos varían con el país, más en concreto con sus le-

yes y, sobre todo, con lo que los anglosajones llaman su

enforcement, término que curiosamente no tiene una bue-

na traducción al castellano con todos los matices que la

palabra inglesa conlleva. No solo es importante el conte-

nido de un contrato, sino igualmente resulta trascenden-

tal la capacidad de las partes para exigir su cumplimiento

en una determinada jurisdicción.

La Porta y otros en su magnífico artículo de 1998 Law

and Finance7 lo exponen en detalle. Los contratos de renta

fija y variable no se diferencian tanto en la naturaleza de

sus flujos de efectivo como en el hecho de llevar apareja-

dos distintos derechos. El contrato que firman los accio-

nistas cuando financian a la empresa les permite votar,

con mayor o menor facilidad, y les proporciona protec-

ción legal frente a la expropiación a la que pueden some-

terle los gestores8. Por su parte, los acreedores, cuando fi-

nancian una empresa, firman un contrato que les concede

el derecho a recibir unos pagos que ya están estipulados

de antemano y que los gestores de la empresa no pueden

rescindir unilateralmente. Este derecho a recibir los pagos

contractuales es tan fuerte que permite al acreedor hacerse

con los activos de la empresa por delante de sus últimos

propietarios –los accionistas– en caso de incumplimiento

de los pagos.

Por tanto, los derechos fundamentales que dan poder en

última instancia a los accionistas y acreedores son, respec-

tivamente, votar en la junta general de accionistas para de-

cidir sustituir a los gestores por otros más eficientes, y que-

darse con los activos de la empresa en caso de incumpli-

miento de los pagos contractuales.

¿Es mejor ser acreedor?
Tercer Problema: Cuando la empresa cambia 
de manos

En un contexto de crisis económica como el actual, el de-

sempeño de las empresas es deficiente, llegando incluso a

ponerse en riesgo su propia supervivencia al no poder ha-

cer frente a sus obligaciones. 

En esta situación los inversores que optaron por ser accio-

nistas cuentan con dos alternativas para intentar salvar su

inversión. En primer lugar, pueden vender su participación

a un tercero, si bien probablemente asumirán pérdidas. Su

otra opción es ejercer a través del voto su derecho a reem-

plazar a los gestores actuales por otros considerados más

capaces para sacar a la empresa de la situación en la que se

encuentra9. Si ninguna de estas dos vías fructifica, los ac-

cionistas están abocados a ceder el control de la empresa,

recuperando tan solo los activos residuales, si los hubiera,

tras el pago de todos los compromisos. 
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¿Quién querría firmar un contrato

que le permite asistir a la junta

general de accionistas, siempre

que posea un número mínimo 

de acciones, donde el pago 

de dividendos no está asegurado 

ni si quiera en años de beneficio, 

y donde, por supuesto, 

no se garantiza la devolución 

del principal invertido, a lo que 

se añade un entorno de

discrecionalidad del gestor

respecto al uso de los fondos?

Los contratos de renta fija 

y variable, no se diferencian tanto

en la naturaleza de sus flujos 

de efectivo como en el hecho de

llevar aparejados distintos

derechos

7 La Porta, R, Lopez de Silanes F., Shleifer A, Vishny R. (1998)
“Law and Finance”. Journal of Political Economy. Vol. 106, num. 6.

8 A la mejora de esta protección legal frente a la expropiación han
contribuido sin duda los desarrollos legislativos de  la última
década en materia de gobierno corporativo.

9 Las situaciones de debilidad económica de la empresa llevan
normalmente aparejadas un mayor riesgo de fraude por parte de
los administradores para ocultar la realidad financiera de la
misma y evitar precisamente esta sustitución.
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En estos casos los bienes de la empresa pasan a los acree-

dores, tanto los activos concretos afectos como garantía

particular de un determinado compromiso, como el resto

de bienes según la prelación en el cobro. Este es el meca-

nismo con el que cuentan los inversores que optaron por

ser acreedores para garantizarse los cobros contractuales.

De un tiempo a esta parte estamos acostumbrados al in-

cremento del número de concursos de acreedores. Esto

nos lleva a preguntarnos cuándo una empresa o sus accio-

nistas dejarán los activos en manos de los acreedores.

Aunque algunos accionistas dejarán caer a sus empresas

con más facilidad que otros, la respuesta es que los acree-

dores tomarán el control de los activos en los malos tiem-

pos, es decir cuando éstos no sean capaces de generar sufi-

ciente efectivo. En la medida en que el valor de los activos

está relacionado con su capacidad de generar rendimien-

to10, esto nos lleva a la conclusión de que los acreedores

toman control de los activos precisamente cuando su valor

es menor. A esto se une el hecho de que estos activos ten-

drán probablemente un valor específico nulo para el nue-

vo propietario.

¿Qué ha sucedido en los dos últimos años?
Punto y seguido: Consecuencias de los contratos y
reasignación de recursos

Una diferencia entre accionista y acreedor que afrontan di-

ficultades con sus inversión –y hasta ahora poco tenida en

cuenta– es que, en numerosos casos, una persona que ad-

quiría pagarés de empresa o deuda pública de un Estado,

mantenía un crédito comercial o, en general, poseía un de-

recho de cobro frente a un tercero, no estaba considerando

inicialmente de forma adecuada el riesgo de impago que

asumía. Se actuaba en la creencia de que los pagos estaban

garantizados, pero olvidando los derechos realmente otor-

gados por los contratos, y el momento de su ejercicio.

En periodo de crisis hemos asistido a una reducción del

valor de los activos en los que se materializa la riqueza.

Simultáneamente se ha producido un proceso, quizá más

desapercibido pero no por ello menos importante, de rea-

signación de los activos a distintos titulares. Muchos son

los casos de este cambio de titularidad que hemos visto

en los últimos años, empezando por las empresas relacio-

nadas con el sector inmobiliario, y contagiándose a otros

sectores.

Cuando salgamos de esta crisis no solo tendremos menor

riqueza que al inicio, sino que además los recursos se en-

contrarán en otras manos, que deben encontrar el uso más

rentable para los mismos. �
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Los acreedores tomarán 

el control de los activos en los

malos tiempos, es decir, cuando

éstos no sean capaces de generar

suficiente efectivo

Cuando salgamos de esta crisis no

solo tendremos menor riqueza que

al inicio, sino que además los

recursos se encontrarán en otras

manos, que deben encontrar el

uso más rentable para los mismos

10 Cuestión asumida con carácter general hoy día, y que incluso se
refleja en el Marco Conceptual de la Contabilidad en España, tanto
en la definición de activo como en sus criterios de valoración.

Una forma sencilla y rigurosa de elaborar una información
básica y relevante sobre RSC

El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC)

CCI-RSC

27 indicadores
cuantitativos

Comparables
automáticamente

De libre accceso
por internet

Repositorio de informes RSC en XBRL
La incorporación definitiva de su organización al reporte de Responsabilidad Social Corporativa



Deberes y derechos en 
una sociedad individualista: 
el debate en torno a la
voluntariedad de la
Responsabilidad Social
Corporativa
Gustavo Niklander Ribera

Universidad Autónoma de Chile

En los últimos años, las altas tasas de
desempleo y el aumento de la desigualdad
han evidenciado una contradicción entre el
ámbito económico –que aboga por un
incremento en la flexibilidad y la
desregularización de ciertos procedimientos–
y el ámbito societario –que exige mayor
seguridad económica y social para mantener
la cohesión entre los distintos grupos
sociales1. Esto se relaciona con el marcado
individualismo de la sociedad actual, según
el cual cada persona busca satisfacer sus
propias necesidades, sin considerar al
prójimo ni al bien común2.
Este individualismo contribuyó en buena
medida al surgimiento del concepto de
‘ciudadanía universal’, basado en la idea de
que todos los individuos nacen libres e
iguales, pero al mismo tiempo minimizó la
condición humana, remitiéndola a una mera

condición legal y estableciendo los derechos
que las personas pueden exigir a los Estados3.
A la vez, dicho individualismo ha generado
un problema aun más grave: la crisis en la
cohesión social, agravada por la falta de
empleo a raíz de la crisis económica actual.
Esto incluso puede llevar a los ciudadanos a
no respetar el orden social, pues no
vislumbran salida a sus problemas en él. 
Esta situación se origina al no existir valores
compartidos entre los diversos grupos
sociales, lo cual hace ver de manera
antagónica a todo aquel que no comparte las
mismas aspiraciones4.
En este contexto, resulta interesante
analizar el impacto que esos fenómenos
pueden tener en el debate acerca de la
voluntariedad de la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), considerando que es el
modo como la empresa se vincula
directamente con la sociedad, formando
parte de ella. Puede contribuir, así, al
desarrollo de vínculos sociales más estrechos
entre distintas áreas; es una manera como la
empresa puede ayudar a fortalecer la
cohesión en una sociedad
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1 Gautié, J. (2004), p. 148.

2 D’ Agostino, F. (2000), pp. 92-93.

3 Jiménez, M. y Mujica, P. (2003), p. 5.

4 Miguélez, F. y C. Prieto (2001), pp. 224, 225 y 234.
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La voluntariedad de la Responsabilidad Social
Corporativa

La voluntariedad de la RSC es una de las características

más recurrentes en las distintas definiciones de este con-

cepto. La Comisión de las Comunidades Europeas, por

ejemplo, entiende la RSC como “la integración volunta-

ria, por parte de las empresas, de las preocupaciones so-

ciales y medioambientales en sus operaciones comercia-

les y sus relaciones con sus interlocutores”5. Aquí se des-

taca su condición de voluntaria, dejando claro que cual-

quier acción empresarial que se realice en este sentido

debe asumirse de manera libre por los empresarios.

Sin embargo, y reconociendo que predomina una visión

concordante con lo anterior, la voluntariedad de la RSC

está lejos de generar consenso y ha sido punto de desen-

cuentro permanente entre quienes la apoyan y quienes

prefieren crear una legislación que obligue a las empresas

a asumir prácticas responsables.

Una de las causas de este debate es que la acción moral

está compuesta por ambas perspectivas: tiene un compo-

nente obligatorio, pero el cumplimiento de lo obligato-

rio sólo puede realizarse desde la libre voluntad indivi-

dual, ya que en ella radica la decisión de cada uno de ac-

tuar responsablemente frente a dicha obligación.

Quienes sostienen una posición favorable a la volunta-

riedad de la RSC son principalmente gestores y directi-

vos, argumentando que regularizar las prácticas social-

mente responsables inhibe la creatividad y dificulta la

creación de ventajas competitivas entre las empresas.

Además, la diversidad de problemas en la sociedad hace

imposible crear una normativa que los solucione efectiva

y universalmente.

Los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil,

en cambio, aunque no exigen una normativa que regule

todos los ámbitos de acción de la RSC, sí demandan un

marco jurídico en cuya creación participen todos los gru-

pos de intereses, que establezca normas mínimas que

obliguen a las empresas a cumplir con determinadas res-

ponsabilidades sociales. Para estos grupos, la RSC no se

trata de ciertas prácticas que las empresas pueden asumir

libremente en función de sus intereses, sino de una obli-

gación que debe ser exigible por las autoridades corres-

pondientes.

Dentro de los planteamientos teóricos al respecto, Marco

Castro Sanz critica la voluntariedad de la RSC, pero re-

conoce que no puede existir una ley que abarque todos

los aspectos de la RSC, dado su propio carácter evolutivo.

Lo que sí puede regularse es el establecimiento de crite-

rios mínimos de responsabilidad, que deban cumplir to-

das las empresas6. 

Por otro lado, Antonio Argandoña afirma que la RSC no

corresponde a una obligación legal sino ética, por lo que

su carácter voluntario se debe a que su cumplimiento no

puede ser exigido mediante coacción externa. Esto no

significa que se trate de algo que la empresa pueda hacer

o no de forma discrecional, pues las obligaciones mora-

les deben cumplirse independientemente de si están san-

cionadas por ley7. 

Desde una perspectiva ética, el rechazo de los directivos

de empresas ante la imposición legal de la RSC tiene vali-

dez porque “cuando una acción tiene consecuencias so-

ciales y la acción es susceptible de ser o no llevada a ca-

bo, ésta ha de ser asumida desde el ejercicio de una libre

responsabilidad y, por tanto, ejecutar dicha acción des-

cansa en la voluntad expresa de sus directivos”8.

La posición de los sindicatos también tiene un argumen-

to ético. Arrieta y De la Cruz plantean que hasta que los

directivos no se convenzan de que con su actividad labo-

ral deben colaborar para que la sociedad tenga mejor ca-

lidad de vida y para conseguir el bien común, será muy

difícil lograr avances que se enmarquen dentro de una

gestión responsable. Cuando una demanda social es jus-

ta desde la perspectiva ética, debe incorporarse al marco

jurídico en pos de la justicia social.
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La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), considerando
que es el modo como la empresa
se vincula directamente con la
sociedad, formando parte de ella,
puede contribuir al desarrollo de
vínculos sociales más estrechos

Parece ser que la solución 
más indicada es que la RSC incluya
algunas responsabilidades legales 
que garanticen ciertos estándares
mínimos sin que se vulnere 
su condición de voluntariedad

5 Comisión de las Comunidades Europeas (2001), p. 7.

6 Castro Sanz, M. (2005), pp. 43-44.

7 Argandoña, A. (2009a), pp. 4 y 8. 

8 Arrieta, B. y C. De la Cruz (2005), p. 62.
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con su comunidad ha tenido fuertes efectos en el debilita-

miento de los vínculos sociales. De esto se desprende que,

para recuperar el sentido comunitario en la sociedad, es

necesario recuperar la importancia de los deberes. 

De acuerdo con lo anterior, y aplicando la misma lógica

a la empresa y la RSC, resulta evidente que ésta no debe

considerarse sólo como algo voluntario, como un dere-

cho de las organizaciones, sino también como un deber,

una responsabilidad –como bien dice el mismo concep-

to–. Por eso, es importante que la RSC esté estipulada

también con un deber, como algo obligatorio, y eso se

hace mediante la legislación, al menos en los ámbitos

más relevantes.

Una respuesta integral

Aun cuando la solución equilibrada al problema parece

bastante razonable, existe el peligro latente de que, pro-

ducto de la desconfianza –que también es bastante razo-

nable–, se termine por normativizar todo el campo de

acción social de las empresas.

Para evitar lo anterior, se requiere no sólo una reformula-

ción real de las empresas, sino también un cambio pro-

fundo en la sociedad, que promueva la defensa de los

derechos individuales, pero también el cumplimiento de

los deberes sociales. En las últimas décadas se han exalta-

do de tal manera los derechos que todos los individuos

se sienten alentados a exigirlos, pero sin considerar que

cada persona debe cumplir un rol en la sociedad. 

Entonces, es fundamental que el orden social, además de

basarse en un orden ético, se guíe por un orden de debe-

res, entendiendo que el fundamento de cualquier deber

Siempre defendiendo la voluntariedad de la RSC, Argan-

doña explica otros factores que sustentan su postura9.

Primero, plantea que ya hay responsabilidades sociales

reguladas por ley, por ser muy importantes para la socie-

dad: la prohibición del trabajo infantil, por ejemplo. Sin

embargo, ampliar la jurisdicción a todas las responsabili-

dades sociales para hacerlas obligatorias atentaría contra

la libertad. Además, la ley es de naturaleza reactiva y ca-

rece de facilidad de adaptación, lo que contradice la na-

turaleza flexible y proactiva de la RSC.

Arrieta y De la Cruz, además, enfatizan que si la RSC se

convierte en mera legislación, la responsabilidad recaerá

en el poder legislativo de cada Estado y muchas empresas

se dedicarán a intentar evadir sus responsabilidades me-

diante resquicios legales10.

La solución al tema se encuentra, según Argandoña, en

reconocer que la responsabilidad social es de naturaleza

ética, por lo que debe basarse en que las virtudes huma-

nas constituyen la forma en que la persona asume sus

responsabilidades, no como reflejo de presiones exter-

nas, sino de manera interna y racional: “el agente debe

practicar las virtudes y ser responsable ante los demás,

porque ésa es la mejor manera de conseguir los fines de

sus acciones, no como decisiones aisladas, sino como in-

tegradas en toda una vida, vivida en sociedad”11.

Arrieta y De la Cruz buscan una conciliación de ambas

posturas y señalan que “la voluntariedad es el único modo

de dejar que los directivos ejerzan las políticas socialmente

responsables; exigir regulación, y el deber de actuar con-

forme a ella, es la única manera de impedir que la gestión

empresarial se ejerza desde la exclusiva búsqueda del be-

neficio económico en la medida que podamos contar con

un principio que orienta éticamente la acción”12.

Por todo lo señalado, parece ser que la solución más in-

dicada a este asunto es que la RSC incluya algunas res-

ponsabilidades legales que garanticen ciertos estándares

mínimos sin que se vulnere su condición de voluntarie-

dad. El mismo Argandoña dice que “la RSC debe incluir

las responsabilidades legales, al menos en cuanto sean

éticamente exigibles, pero esto no obsta al carácter vo-

luntario de la mayor parte de esas responsabilidades”13.

El individualismo imperante en la sociedad actual ha en-

salzado los derechos de las personas de un modo egoísta,

sin fomentar de igual manera los deberes sociales que ellos

implican. El olvido de esta responsabilidad del individuo
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La RSC no debe considerarse 

sólo como algo voluntario, 

como un derecho de las

organizaciones, sino también como

un deber, una responsabilidad. 

Por eso, es importante que la RSC

esté estipulada también con un

deber, como algo obligatorio, 

y eso se hace mediante la

legislación, al menos en los

ámbitos más relevantes

9 Argandoña, A. (2009c), pp. 1-3.

10 Arrieta, B. y C. De la Cruz (2005), p. 63.

11 Argandoña, A. (2009 b), p. 7.

12 Arrieta, B. y C. De la Cruz (2005), p. 71.

13 Argandoña, A. (2009 b), p. 7.
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ciudadana, redistribuyendo responsabilidades y acercan-

do así a los individuos a sus comunidades, con lo que se

puede pasar de la atomización del cuerpo social a la soli-

daridad18.

Evidentemente, es imposible que de la noche a la maña-

na los principios y valores por los que se debe guiar la

sociedad sean compartidos y entendidos por todos, pero

es fundamental que las sociedades y los gobiernos di-

mensionen la importancia de estos asuntos y pongan en

práctica medidas que, poco a poco, vayan ayudando a

disminuir las brechas que separan a las personas y que

continuamente convierten al vecino en un extraño.   �

es que se trata de una acción conveniente para la persona

y la sociedad14. Esto es fundamental para lograr una socie-

dad más cohesionada e igualitaria, que contribuya a pro-

mover valores como la solidaridad y la responsabilidad

social. Incrementar el grado de igualdad en una sociedad

contribuye a que ésta perciba el sistema como más justo,

lo que fomenta el respeto a las normas y aumenta la cre-

dibilidad y la legitimidad de las instituciones15. 

Lo anterior no se aplica exclusivamente a nivel general,

pues el cumplimiento de los deberes es algo que no sólo

hay que implantar por medio de políticas de gobierno,

sino principalmente a nivel personal: cada individuo, sea

empresario, consumidor, político, etc., no debe sentirse

libre de responsabilidad. La ética se enmarca siempre en

la acción individual de las personas, por lo que la res-

ponsabilidad que de ella se desprende es siempre perso-

nal, ya que “requiere la implicación de todos, precisa-

mente por empezar y terminar en el plano siempre per-

sonal”16.

También es fundamental que los ciudadanos exijan a sus

gobernantes que, además de promover y garantizar los

derechos de las personas, establezcan canales de partici-

pación en los que la ciudadanía pueda ostentar un rol de

contraparte informada en todos los temas que sean de

interés público. De esta forma, la ciudadanía se transfor-

ma en un principio articulador de las diversas inquietu-

des de los individuos con el que, además de ejercer sus

derechos, los ciudadanos cumplen sus deberes, respetan-

do la convivencia y las reglas impuestas por los Estados17.

En este sentido, es necesario que los gobiernos adopten

medidas descentralizadoras que faciliten la participación

Se requiere no sólo una

reformulación real de las

empresas, sino también un cambio

profundo en la sociedad, 

que promueva la defensa de los

derechos individuales, pero

también el cumplimiento de los

deberes sociales
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Las universidades contemporáneas en todo

el mundo deben establecer relaciones con

diferentes personas, grupos u organizaciones

de todo tipo que, interesadas 

o afectadas por el quehacer universitario,

especialmente en un contexto 

de masificación de la educación superior 

así como por la creciente importancia 

de la transferencia de conocimientos

desarrollado en las últimas décadas,

plantean un reto importante 

para las universidades principalmente 

a la hora de responder a los crecientes

desafíos y demandas planteadas 

por la sociedad del conocimiento, donde 

el espacio virtual se transforma 

en un ámbito especialmente utilizado tanto

para informarse, interactuar y estrechar

lazos de colaboración y apoyo

En el presente artículo, se analizan las relaciones que las

universidades establecen con sus stakeholders a través de in-

ternet, mediante un modelo teórico elaborado para clasifi-

car los stakeholders con los cuales una universidad se rela-

ciona en el espacio virtual, y para identificar los conteni-

dos que componen dicha vinculación a través del sitio

web de cada institución, como expresión de relaciones

contractuales o reticulares. 

Aspectos teóricos del concepto 
de ‘stakeholders’

Actualmente, la identificación de los stakeholders de una

organización a la hora de gestionar su responsabilidad so-

cial adquiere simultáneamente una gran importancia y

complejidad, debido a que muchas veces no se tiene claro

quiénes son las partes interesadas (Lozano, 1999; Hax,

2006; Prandi, 2007; Setó, 2007) debido a las múltiples

formas, características y definiciones que los stakeholders

pueden adquirir.

Además, es habitual encontrarse con que las organizacio-

nes identifican como sus stakeholders solamente a aquellos

grupos que se encuentran organizados, como un sindica-

to, por ejemplo, o aquellos grupos con los cuales la orga-

nización mantiene algún tipo de relacional contractual o

transaccional (Post et al, 2002; Antonacopoulou & Meric,

2005; Hax, 2006).

Otro aspecto importante de recordar en la gestión de la re-

lación con los stakeholders se vincula con la creación de va-

lor o riqueza generada por la organización para las partes

interesadas y para sí misma (Post et al, 2002, 2002b; An-

tonacopoulou & Meric, 2005; Ferrary, 2005; Torres,

2006; Setó, 2007; Puentes et al, 2008).

A su vez, Ferrary (2005) nos recuerda que en un sistema

stakeholder de relaciones entre la organización y sus partes

interesadas, los distintos grupos o actores no sólo interac-

túan de manera bi-direccional con la organización, sino

Un modelo de análisis 
de la relación de las
universidades con sus
‘stakeholders’ en Internet
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de la sociedad civil, los graduados, los padres de los estu-

diantes…

En cuanto a los stakeholders internos de las universidades,

la Comisión Europea identifica entre otros a: los órganos

de gobierno institucional, las personas empleadas o matri-

culados en una institución de educación superior.

El análisis de los contenidos de los sitios web.

Asimismo, en cuanto al análisis de los contenidos web,

Huizingh (2000) distingue tres categorías de contenidos:

(1) información comercial y no comercial; (2) transaccio-

nes, y (3) entretenimiento. Robbins & Stylianou (2003)

analizan las páginas web de las corporaciones globales y

multinacionales, definiendo como los contenidos web en

su investigación: información corporativa, apoyo para la

comunicación con los clientes, frecuencia de actualización

del sitio, información financiera, oportunidades de empleo

y cuestiones sociales. Un análisis similar realizan Meroño

& Soto (2004) para las empresas de la Región de Murcia en

España, analizando la información, comunicación y proce-

sos electrónicos del sitio web de estas organizaciones.

De esta manera, la investigación contempla como muestra

a las universidades existentes en Castilla y León que, de

acuerdo a lo informado en el sitio web de la Junta de Cas-

tilla y León, son ocho universidades en total, cuatro de ca-

rácter público (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), y

cuatro universidades privadas. (Católica de Ávila, Europea

Miguel de Cervantes, Pontificia de Salamanca y SEK).

Para realizar el examen de sitios web de cada universidad

mediante el modelo propuesto, se aplica la técnica de aná-

lisis de contenidos en cada sitio en Internet; mediante la

observación directa se analizarán los contenidos de los si-

tios web a través de tres vías: (1) página de inicio, (2) el

mapa del sitio web, y (3) el buscador del sitio web. 

Finalmente, las categorías de análisis del modelo son dos:

(1) Identificación de los stakeholders a los cuales las univer-

sidades de la muestra dirigen sus contenidos web; y (2)

Análisis del tipo de relación establecida mediante el estu-

dio de los contenidos de información, comunicación y

procesos en el sitio web.

que regularmente interactúan también con las otras partes

interesadas en forma de red, con lo que pueden lograr in-

tervenir directamente en el funcionamiento de la organiza-

ción con mayor fuerza, perspectiva reticular que también

es compartida por otros autores tales como Lozano (1999,

2009) o Post et al (2002, 2002b).

Asimismo, existen algunos criterios susceptibles de utilizar

para identificar y especialmente clasificar a los stakeholders

más allá de la confección de simples listados (Lozano,

1999; Moneva, 2005; Marín, 2008), nos proponen dos

grandes perspectivas para identificar a las partes interesa-

das de una organización:

a) Aquellos grupos de interés internos (directivos, emple-

ados, accionistas, por ejemplo).

b) Aquellos de carácter externo (clientes, proveedores, ad-

ministraciones públicas, entidades financieras, medio

ambiente, entre otros).

Además, de acuerdo con Clarkson (1995) y Marín (2008)

los stakeholders pueden clasificarse en dos categorías: (1)

aquellos que poseen un carácter primario (alta dirección,

recursos humanos, accionistas/inversores, proveedores,

clientes, competencia); (2) aquellos grupos de carácter se-

cundario. (Entorno social, entorno ambiental, administra-

ciones públicas).

Las partes interesadas de las universidades

Dada la multiplicidad de tipologías genéricas de partes in-

teresadas existentes en la literatura, el modelo propuesto

considera para su análisis la individualización de partes

interesadas que realiza la Comisión Europea (2008) para

las universidades, desarrollada en el marco del análisis de

la gestión y buen gobierno de las instituciones de educa-

ción superior que realiza el mencionado órgano rector eu-

ropeo, señalando que es posible identificar partes interesa-

das externas entre las que se destaca al gobierno central,

regional o local, los empleadores en el mercado de traba-

jo, sindicatos, asociaciones de estudiantes, representantes
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Es habitual encontrarse con que
las organizaciones identifican
como sus ‘stakeholders’ solamente
a aquellos grupos que se
encuentran organizados, como un
sindicato, por ejemplo, o aquellos
grupos con los cuales la
organización mantiene algún tipo
de relacional contractual 
o transaccional

Los distintos grupos o actores no
sólo interactúan de manera
bidireccional con la organización,
sino que regularmente interactúan
también con las otras partes
interesadas en forma de red



Cuadro 1: Partes interesadas de las universidades de Castilla y León

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Aplicación del modelo

1. Clasificación de las partes interesadas 
de las universidades de Castilla y León

Existe un mayor número y variedad de stakeholders identifi-

cados por los sitios web de las universidades públicas que

las de carácter privado, y en términos generales las univer-

sidades de la muestra orientan mayormente los conteni-

dos de sus sitios web hacia los stakeholders internos, y en el

caso de las partes interesadas externas predomina la orien-

tación hacia los graduados y en menor medida sindicatos
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dro 1.

Otros stakeholders observados en los sitios web, no con-

templados en la tipología de la Comisión Europea (2008)

son los futuros estudiantes (Universidades públicas), Fun-

daciones (Valladolid y Salamanca), Patrocinadores y

CRUE (Valladolid).

2. Identificación de los contenidos de los sitos web

La revisión de los contenidos de los sitios web de las uni-

versidades de Castilla y León muestran un mayor desarro-

llo en los aspectos relacionados con la información y los

procesos electrónicos, existiendo un menor desarrollo en

los aspectos relacionados con la comunicación con las

partes interesadas, que son los que persiguen la manten-

ción de un contacto más permanente con los stakeholders

mediante foros o chat, blog, redes sociales entre otros, a di-

ferencia de las otras dos categorías que responden a nece-

sidades más puntuales y específicas de la relación de las

partes interesadas con las universidades.

Los resultados obtenidos en el análisis de los contenidos

de los sitios web pueden interpretarse como que existe

una mayor orientación hacia las relaciones de carácter

contractual o transaccional de carácter bi-direccional con

sus stakeholders internos, en lugar de aquellos contenidos

dirigidos hacia el establecimiento de relaciones más

complejas de carácter reticular, que permiten una mayor

generación de riqueza para la comunidad de partes inte-

resadas, donde la universidad debe asumir un rol de lide-

razgo nodal.

Además, es importante destacar que los indicadores ex-

puestos en el modelo en lo relacionado con la comunica-

ción, se relacionan directamente con el concepto de Inter-

net 2.0, que apuntan al establecimiento de una relación

absolutamente diferente con las personas y grupos intere-

sados en la organización, expresado en una vinculación

más interactiva y permanente. �
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El concepto de Internet 2.0 
apunta al establecimiento de una
relación absolutamente diferente
con las personas y grupos
interesados en la organización,
expresado en una vinculación más
interactiva y permanente
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A tenor de los temas que ocupan 
a los interesados en la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), puede
afirmarse la superación del debate
conceptual a favor de la discusión
relativa a cómo implantar la RSC. 
Se trata de repensar la empresa, 
de reconocer su función social
observándola con la mirada de la RSC.
La interpretación de la realidad 
es parte de su transformación, 
por lo que es esencial observar la
empresa en su auténtica dimensión, 
la de un ciudadano corporativo sujeto
a derechos y obligaciones. 
Este paradigma es la base para
incentivar prácticas empresariales
responsables y dotar a la empresa 
de los derechos que le son propios 
y, al conjunto de la sociedad, 
de los medios para protegerlos

Las crisis económicas siempre dejan una herencia que pasa a for-

mar parte de la experiencia y los conocimientos de las personas

que las viven. También es el caso de la recesión actual, una de las

más intensas desde que se registran datos económicos. Aparente-

mente, las consecuencias de una crisis son todas negativas; sin em-

bargo, un análisis matizado y una perspectiva amplia nos permi-

ten extraer algunas consecuencias positivas de esta crisis. 

En relación a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), son

tres las consecuencias positivas que me interesa destacar. En primer

lugar, la superación del debate conceptual. Por otro lado, las lec-

ciones aprendidas. Y en tercer lugar, la reivindicación de la empre-

sa, del ciudadano corporativo. 

Del ¿qué es la RSC? al ¿cómo implantar la RSC?

Durante muchos años, las diversas instituciones implicadas en el

desarrollo de la RSC hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzos a

definir la RSC. Entre otros, las empresas, los sindicatos, las institu-

ciones académicas y las administraciones públicas han contribuido

a establecer lo que se entiende por RSC. 

Este debate ha tenido dos vicios que han limitado el progreso de la

RSC. En general, se ha tratado de una discusión excluyente: prime-

ro (y sólo) el qué de la RSC y después, el cómo de la RSC. La reso-

lución de la cuestión conceptual (hay que decir que a menudo

simplemente una discusión semántica), ha impedido dedicar las

energías necesarias a implantar la RSC y que tal experiencia contri-

buyera a su conceptualización. Es paradójico que, siendo muchos

de los participantes economistas, haya pasado desapercibida una

asignación de recursos tan ineficiente. 

La explicación la encontramos en el segundo vicio: la búsqueda de

una definición consensuada de la RSC, sin duda, con el ánimo de

dotar al proceso de un carácter participativo y conseguir un resulta-

do en el que todas las partes vean reflejada su aportación. 

Sin embargo, un debate en el que se fomentara la interacción recí-

proca qué-cómo y con un objetivo menos ambicioso habría sido,

La institucionalización de los
derechos del ciudadano-
empresa: por una
declaración universal de los
derechos empresariales
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Lecciones aprendidas

Otra deuda con la crisis es el conjunto de lecciones que

nos ha dejado. La principal de ellas, el error que supone

desatender a los grupos de interés y no desarrollar la capa-

cidad de identificarlos y crear con ellos relaciones de con-

fianza. El desequilibrio entre la dimensión económica de

la empresa y las dimensiones social y ambiental ha lleva-

do a muchas empresas a no tomar en cuenta a todo colec-

tivo distinto a los accionistas y a primar las expectativas de

éstos, subordinando o ignorando (en el mejor de los ca-

sos) los intereses de los demás grupos. 

El modelo de empresa (y directivo) era aquella con una vi-

sión estrictamente financiera (que no económica) de la or-

ganización y de su entorno en la que todo se expresaba en

términos de balance y cuenta de resultados financieros. Lo

demás, simplemente, no existe. Desde este enfoque, la me-

jor estrategia para crecer era el apalancamiento financiero,

mediante el cual se minimizan los recursos aportados por

los accionistas y se maximiza el retorno de sus inversiones,

utilizando el endeudamiento.

Por el contrario, el modelo de empresa ciudadana se carac-

teriza por una multiplicidad de propietarios que hacen

aportaciones financieras y no financieras que constituyen

el capital financiero y no financiero de la empresa y que se

retribuye con valor financiero y no financiero. ¿No es due-

ño también el empleado de la empresa en la que trabaja

ocho horas diarias y alrededor de la cual giran su desarro-

llo profesional y sus proyectos vitales? ¿No es un cliente

beneficiario del valor que crea la empresa a la que com-

pra? El primero, ¿sólo aporta a la empresa su producción

medida en dinero? ¿Sólo recibe a cambio su nómina? El

cliente, ¿sólo entrega su dinero? A cambio ¿sólo recibe el

producto que compra? Indudablemente, no. 

Los grupos de interés son y se sienten propietarios de la

empresa y, como tales, tienen y creen tener derecho a que

se retribuyan los recursos que aportan y a influir en las de-

cisiones que afectan a su propiedad. 

En esta perspectiva, la estrategia de crecimiento que pro-

ponemos es el apalancamiento social, mediante el que se

optimiza (en una función de resultados suficientes) el va-

lor que reciben los grupos de interés por aportar el míni-

mo nivel posible de recursos, lo que permite disponer de

más recursos para apalancar el crecimiento de la empresa. 

Si bien el proceso de desapalancamiento financiero se ha

iniciado y en algunos sectores y empresas con mucha in-

tensidad, todavía son pocas las empresas en las que es po-

sible reconocer una estrategia de apalancamiento social.

Pero las que han emprendido el camino se están convir-

a la vez, más productivo y metodológicamente más apro-

piado. No es incompatible contar con las aportaciones de

las partes interesadas con un proceso competitivo de defi-

niciones en el que triunfe aquella o aquellas que demues-

tren ser las que tengan más capacidad explicativa.

En el terreno de las ciencias sociales no es frecuente creer

deseable o esperar que el proceso de definición conceptual

lleve a una definición única e infalible. Este enfoque de

cortesía con los participantes ralentiza el proceso y empo-

brece el producto final; se alcanza un resultado subóptimo

limitado por el denominador común, razón por la que en

general no se aplica. 

En este sentido, el caso de la RSC ha sido una excepción.

La RSC es parte de la dirección y gestión de la empresa co-

mo los son otros conceptos que pertenecen al discurso del

management empresarial como, por ejemplo, la calidad,

el marketing o la estrategia, que no están sujetos al corsé

del consenso. Más aún, cada empresa debería concebir la

RSC a su manera, desde la intimidad y la reflexión que im-

primen la necesaria autenticidad para competir en el mer-

cado. La verificación de su corrección vendrá por parte de

los grupos de interés que toman sus decisiones respecto a

la empresa recompensando (o no) en los mercados de bie-

nes y servicios, de trabajo, de capitales y de confianza su

idea de RSC y la coherencia de sus prácticas empresariales.

La crisis nos ha traído la necesidad –casi la urgencia– de

avanzar. Ahora se nos reclama a los defensores de la RSC

que pongamos sobre la mesa las virtudes que le imputa-

mos. En este sentido, y con todas las limitaciones metodo-

lógicas propias del desarrollo inicial de la materia, la evi-

dencia empírica demuestra que las ventajas de la RSC están

aflorando con la crisis y que las empresas con una gestión

de la RSC más madura están soportando mejor la situación

e incluso aprovechando las oportunidades que ésta ofrece,

aunque sólo sean las inmediatas derivadas de la desapari-

ción de algunos competidores. Esta urgencia no debe lle-

varnos al error: el hecho de que las empresas más responsa-

bles sean las que mejor superan la crisis y, por tanto, las

que más valor aportan a sus grupos de interés, no es más

que una feliz coincidencia. Las buenas prácticas, la bondad,

son un fin en sí mismas y no requieren justificación. 
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Las ventajas de la RSC están
aflorando con la crisis. 
Las empresas con una gestión de
la RSC más madura están
soportando mejor la situación e
incluso aprovechando las
oportunidades que ésta ofrece
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tiendo en ejemplo de la nueva empresa y de la nueva ges-

tión post-crisis. 

Para que esta nueva empresa ciudadana prospere es nece-

sario fortalecer el sistema de recompensa de las prácticas

responsables y desincetivar las conductas incompatibles

con la RSC. Lo primero e inmediato es reivindicar la em-

presa ciudadana por encima de otros modelos y reconocer

su auténtica dimensión como sujeto de derechos y obliga-

ciones.  

La reivindicación de la empresa (ciudadana)

Es natural echar de menos lo que no se tiene. Con la crisis

han desaparecido muchas empresas y por primera vez en

mucho tiempo la empresa vuelve a estar en el centro de la

sociedad. Incluso se reclama su protagonismo y se percibe

a la empresa como fuente de soluciones a los problemas

sociales. 

Y se echa de menos a la empresa responsable, al proyecto

empresarial sostenible y con vocación de permanencia, el

que crea riqueza y empleo, el que aporta valor de manera

equilibrada a todos sus grupos de interés.

Se nota que falta alguien en el vecindario o que está enfer-

mo. Si la salud del vecino corporativo no es buena, tampo-

co lo es la salud de la comunidad a la que pertenece y en la

que opera. El mal funcionamiento o cierre de las empresas

se traduce en desequilibrios del sistema socioeconómico.

Entre otros males, crece el desempleo y se debilita el siste-

ma del bienestar del que se beneficia toda la sociedad.

En este entorno, la empresa emerge como un ciudadano

que debe participar en la vida de la comunidad como lo

haría cualquier otro ciudadano. Así, la empresa ciudadana

(o, ‘empresa’ sin más, igual que es preferible ‘persona’ a la

tautología ‘persona humana’) se convierte en sujeto de de-

rechos y deberes propios de su condición de ciudadano. 

Qué mejor manera de reivindicar la empresa que otorgarle

carta de ciudadanía, reconociendo, además de sus obliga-

ciones, los derechos de todo ciudadano(-empresa). Se tra-

ta, por tanto, de corregir una asimetría injusta e ineficaz.

Injusta porque sólo atribuye deberes y niega derechos, e

ineficaz porque es el flanco por el que se debilita la con-

ciencia de los directivos (mediada por la empresa). Efecti-

vamente, es más fácil no cumplir con los deberes si no se

poseen los derechos.  

Se impone, por tanto, dotar a la empresa de los derechos

que le pertenecen e institucionalizar así la figura del ciuda-

dano-empresa proclamando una Declaración Universal de

los Derechos Empresariales. 

¿Por qué una declaración universal? Porque una declara-

ción es una manifestación expresa a favor de la empresa y

de sus derechos. Porque es un acto deliberado, consciente

y que constituye un mensaje en sí mismo, y porque la em-

presa es una institución universal, creadora y transmisora

de valores allí donde opera.  

Y ¿qué son los derechos empresariales? Son derechos inhe-

rentes a todas las empresas sin distinción alguna de su

condición y por el simple hecho de serlo. Son derechos

básicos, inalienables, irrenunciables e intransferibles. 

Naturalmente, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los de-

rechos de la empresa? Aunque responder a esta cuestión

puede ser un reto intelectual muy atractivo, siquiera in-

tentar esbozar una propuesta en estas líneas sería tan osa-

do como inútil. No dejaría de ser un hermoso pero inge-

nuo ejercicio floral. El desafío es mucho más ambicioso.

Y por lo que en él nos jugamos, conviene cumplirlo bien,

con la participación de todos los que defienden el ciuda-

dano-empresa y sus derechos. Y ni aún así estará garanti-

zado el éxito. 

La protección de los derechos empresariales no acaba con

su formulación. Para su cumplimiento es necesaria una es-

tructura institucional y un conjunto de mecanismos adicio-

nales a las tradicionales medidas de coacción. Siendo nece-

sarias, no son suficientes, pues son ajenas al verdadero estí-

mulo de las empresas: competir con garantías en el merca-

do. Lo crucial es precisamente esto. Establecer las condicio-

nes para que la vulneración de los derechos de las empre-

sas sea objeto de rechazo social y para que las propias em-

presas lleguen a la conclusión de que la mejor manera de

competir es que se respeten sus derechos (y por tanto los

de sus propietarios) y comportarse fraternalmente con to-

dos los ciudadanos con los que comparte el mundo. �

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Los grupos de interés son y se
sienten propietarios de la empresa y,
como tales, tienen y creen tener
derecho a que se retribuyan los
recursos que aportan y a influir 
en las decisiones que afectan 
a su propiedad

Se impone dotar a la empresa de los
derechos que le pertenecen e
institucionalizar así la figura del
ciudadano-empresa, proclamando
una Declaración Universal de los
Derechos Empresariales
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mesa-debate
La nueva 
Ley de Auditoría

Principales novedades de la Ley

La nueva Ley 12/2010 modifica numerosos aspectos,
dejando intactos únicamente tres artículos de la ley 19/88.
Tras más de veinte años entre ambas normativas, el principal
objetivo de la nueva Ley de Auditoría es la modernización y
homogeneización de la profesión con Europa. Este cambio
supondrá un aumento de la calidad de los trabajos de
auditoría, incrementando la confianza de los usuarios de la
información financiera y reforzando la función social 
de esta profesión. 

Eva Castellanos, subdirectora general de normas técnicas
de auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC), destaca tres novedades fundamentales
de la Ley: 

1. La armonización de requisitos con la Unión Europea 
en materia de auditoría: La nueva Ley establece la
obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), emitidas por el IFAC y aprobadas por la
UE. Esto supondrá una reducción de costes al haber
menos normas locales y un aumento
de la comparabilidad de auditorías entre países.

2. Fortalecimiento de los sistemas de supervisión pública: 
El ICAC se consolida como supervisor y se le exige realizar
periódicamente un control de calidad externo a las firmas
de auditoría para así garantizar una serie de requisitos.

3. Las firmas que auditan a entidades de interés público
deberán publicar un extenso y detallado informe anual 

de transparencia, en línea con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo. El auditor de estas entidades
deberá además rotar cada siete años.

En materia de responsabilidad civil, la Ley ha supuesto 
un enorme avance en la seguridad jurídica del auditor,
eliminándose la responsabilidad ilimitada, pasando a un
régimen de responsabilidad proporcional y directa. También
ha sido revisada la responsabilidad administrativa, exigida por
el ICAC, racionalizando y ajustando las infracciones 
de carácter muy graves, graves y leves.

En cuanto a las incompatibilidades, en la nueva norma prima
un enfoque de principios, según el cual el auditor debe
evaluar las amenazas a su independencia y establecer 
las salvaguardas oportunas ante amenazas tales como 
auto-revisión, interés propio, familiaridad, confianza 
o intimidación. Sin embargo, en determinadas situaciones, 
la nueva Ley mantiene que no cabe salvaguarda posible 
y las prohíbe, estableciendo precisiones a situaciones
concretas (por ejemplo, el desempeño de cargos directivos,
intereses financieros, vínculos familiares, etc.).

Así, el nuevo régimen no aumenta los supuestos 
de incompatibilidad, sino que los perfila, incluso reduce 
en algunos casos.

¿En qué mejora la nueva ley el régimen de infracciones
y sanciones?

Para Eva Castellanos, se ha ampliado bastante el abanico
de infracciones, recogiendo aspectos fruto de la experiencia.
Como principal novedad señala que el incumplimiento del

De izquierda a derecha: Eladio
Acevedo, secretario general del REGA;
Ramón Madrid, vicepresidente del REA;
Fernando Polo, profesor de CEGEA
(UPV); Eva Castellanos, subdirectora
general de normas técnicas de auditoría
del ICAC; Mª Antonia García Benau,
catedrática de la Universidad de
Valencia; José Manuel Muries,
presidente del Instituto de Auditores
Internos (IAI); y José Luis Lizcano,
director gerente de AECA (moderador).

Los expertos invitados centraron sus intervenciones en los siguientes aspectos de la nueva Ley de Auditoría: 

A continuación se recogen algunas conclusiones de la segunda sesión de Mesa Debate AECA, celebrada el 4 de octubre
de 2010, tanto de la exposición de los ponentes como de las respuestas a las cuestiones planteadas. La grabación comple-
ta de la sesión se encuentra disponible en AECA YouTube (www.youtube.com/aecatv), dividida por temas, en 10 vídeos de
una duración no superior a 15 minutos cada uno.

4) Novedades en las Normas Técnicas de Auditoría (NTA) 
5) Aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
6) La auditoría interna y la nueva Ley 

1) Principales novedades de la Ley 
2) El Control de Calidad y Supervisión 
3) La transparencia en las auditorías de las

entidades de interés público
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principio de independencia del auditor pasa de ser infracción
muy grave a solo grave, aunque continuará siendo muy
grave cuando la entidad incurra en dolo o negligencia grave. 

Para la responsable del ICAC, las sanciones, en general, se
han racionalizado, ajustándose a la realidad de la profesión,
e incluso en algunos casos se han reducido, sobre todo para
las sociedades de auditoría.

Ramón Madrid, vicepresidente del Registro de Economistas
Auditores (REA), opina que las cuantías de las sanciones de
las infracciones muy graves han aumentado mucho para los
auditores individuales. 

Para Eladio Acevedo, secretario general del Registro
General de Auditores (REGA), lo importante en este tema 
y que ve mejorable es que “el daño moral para el auditor 
al que se le ha abierto un expediente sancionador 
y su nombre ha sido publicado en el BOICAC es casi siempre
mayor que el daño económico de la sanción”.

El Control de Calidad y Supervisión

Ramón Madrid señala que el cambio fundamental de esta
reforma lo encontramos en lo relativo a la supervisión de
auditores. 

Bajo la nueva Ley, el control de calidad pasa a ser el objetivo
fundamental de la supervisión. Frente a los años pasados, 
en los que el control técnico era la piedra angular 
de la supervisión, ahora se pretende avanzar hacia 
un modelo en que prime el control preventivo.

“El nuevo control de calidad supone un cambio radical
respecto al anterior sistema de supervisión técnica, haciendo
necesario que los auditores tengan un control de calidad
interno adecuado y público, en el caso de las entidades de
interés público”.

Que el control de calidad sea competencia exclusiva del ICAC
es una transposición muy rígida de la directiva, ya que, según
el representante del REA, esta competencia podría ser
compartida o el ICAC podría ser más consultivo 
o participativo.

“El control técnico se centraba en algunos trabajos en
concreto, mientras que el control de calidad se preocupará
más en cómo trabaja una firma de auditoría. El resultado del
control de calidad supone una gran novedad, ya que incluye
una carta del informe del control, el plan de requerimientos
de mejora y una calificación“. R. Madrid aboga también por
reducir los requisitos del control de calidad para los auditores
individuales y las pequeñas firmas de auditoría. 

¿Es suficiente el marco de supervisión que establece 
la nueva Ley?

“En mi opinión, el marco de supervisión oficial del control de
calidad es exagerado, pero entiendo que debe existir 
un organismo ajeno a las auditoras que vigile este proceso”,
apunta Madrid.

La transparencia en las auditorías 
de las entidades de interés público

Para Fernando Polo, profesor del grupo de investigación
sobre Auditoría –CEGEA– de la Universidad Politécnica de
Valencia, la transparencia informativa de las empresas
auditadas resulta fundamental, ya que aumenta la confianza
de los inversores y mejora la función social de las auditorías.

Entre las novedades, destaca que “las firmas que auditan 
a Entidades de Interés Público están obligadas a presentar un
informe anual de transparencia. Esto se debe a que dichas
entidades de interés público tienen un impacto mayor 
en la economía y una mayor visibilidad, por lo que 
la directiva aplica mayores requisitos en su auditoría”.

La definición exacta de lo que es una Entidad de Interés
Público es un tema complejo, que está aún abierto, aunque
podríamos indicar que son aquellas que están supervisadas
por el Banco de España, la CNMV y la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, órganos autónomos con
competencias en supervisión de entidades aseguradoras 
y empresas (o grupos de empresas) que se definan como de
interés por su tamaño, actividad o número de empleados.

“En este sentido, la norma ha sido muy poco acertada, 
ya que existen empresas públicas que no están contempladas
como Entidades de Interés Público. También considero que la
cifra de volumen de facturación no debería utilizarse para
definir si una empresa es una Entidad de Interés Público o
no”, opina Ramón Madrid.

Eva Castellanos apunta que no existe una definición única
en la UE. La Directiva contempla que algunas entidades no
cotizadas, como bancos o aseguradoras, por su tamaño
puedan tener la naturaleza de Entidad de Interés Público a
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efectos de su auditoría. “Es difícil definir una entidad por
tamaño sin hacer referencia a una cifra de su balance o
cuenta de pérdidas y ganancias”, añade.

”Resulta necesario que los informes de transparencia estén
supervisados o monitorizados por el órgano supervisor, 
el ICAC, ya que pueden contribuir a aumentar la calidad 
de la auditoría”, explica el profesor Polo, que considera
interesante que las firmas en un futuro puedan competir 
por posicionarse en la elaboración de estos informes.

También destaca que la Ley tipifica como infracción grave 
el incumplimiento de la obligación de publicar este informe
de transparencia o bien hacerlo de forma incompleta 
o incorrecta.

“España ha sido un país más rezagado que otros en la
transposición de la Directiva. El caso inglés es interesante en
este aspecto de informes de transparencia; ya han pasado un
ejercicio siendo obligatorios y se han presentado 25
informes”, concluye sobre el tema el profesor Polo.

Novedades en las Normas Técnicas de Auditoría 

El auditor basa su opinión en la obtención de evidencias, 
así como en su juicio profesional. Las normas técnicas 
de auditoría facilitan y permiten lograr ambos objetivos.

Eladio Acevedo, secretario general del REGA, se encargó de
analizar las principales novedades de este tema. 
En relación a la Norma Técnica sobre la relación entre
auditores, señala que con la nueva Ley se refuerza la
obligación del auditor saliente de colaborar con el auditor
entrante. Por otro lado, “en los grupos consolidados se
estable la obligación del auditor principal de tutelar el trabajo
de los distintos componentes, no solo fijando la estrategia
global de auditoría, sino estableciendo también las reglas por
las que los auditores de los componentes van a facilitar al
auditor principal los papeles de trabajo”, indica al respecto. 

Sobre el resto de normas técnicas, Acevedo se refiere en los
siguientes términos:

• “La Norma Técnica sobre Valor Razonable es compleja de
aplicar, ya que el valor razonable es tremendamente difícil
de determinar para los auditores”.

• “Para la Norma Técnica sobre Informes el auditor deberá
fechar su informe cuando obtenga toda la evidencia
suficiente con la que soportar su opinión; esta fecha
coincidirá o estará muy próxima a la fecha 
de entrega del informe de auditoría”. 

• “La Norma Técnica sobre Importancia Relativa, 

de momento, ha quedado aparcada. Las corporaciones
vamos a tratar de reconducir esta situación, 
ya que consideramos que esta norma es capital”.

• “La Norma Técnica de Empresa en Funcionamiento 
ha demostrado que no estaba preparada para un entorno
de crisis tan voraz como el actual; ha sido una crisis muy
rápida; en tres meses, la situación de una empresa 
se deterioraba hasta la grave insolvencia; esta situación 
ha desbordado a la norma”.

Aplicación de las Normas Internacionales 
de Auditoría 

La 8ª Directiva Comunitaria señala que en los Estados
miembros la auditoría debe ajustarse a las Normas
Internacionales de Auditoría.

Mª Antonia García Benau, catedrática de la Universidad 
de Valencia, experta en normativa internacional, destacó
algunos de los aspectos más relevantes de las, hasta 
el momento, 36 Normas Internacionales de Auditoría
clarificadas. La profesora reconoció que no se sabe 
con precisión cuando se aplicarán en España las  Normas
Internacionales de Auditoría, aunque “seguramente 
no antes de 2012”. 

Sobre los aspectos a tener en cuenta en las normas García
Benau se refirió al “objetivo”, como el principal. “Todas las
Normas Internacionales de Auditoría tienen una estructura
similar de cinco apartados, siendo fundamental el dedicado
al objetivo de cada norma”.

Por otra parte, entre todas las normas destaca la 200, 
que señala cuáles son los objetivos globales del auditor. 
Esta norma básica señala dos objetivos:

• “La obtención de una seguridad razonable de que los
estados financieros están libres de incorrecciones
materiales debidos a fraude o error que posibilitan 
al auditor expresar una opinión”.

• “La emisión de un informe sobre los estados financieros”. 

Las Normas Internacionales de Auditoría destacan la
importancia de la ética en el ejercicio de la profesión para
alcanzar los objetivos de la auditoría, así como el papel de la
formación, tanto para el acceso a la profesión como para la
continua capacitación de los auditores.

“La nueva Ley supone un avance en este sentido, haciendo
necesaria la acreditación de una formación continuada por
parte del auditor de cuentas”.
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¿Van a suponer las Normas
Internacionales de Auditoría una
mejora en la comparación de
Informes de auditoría de entidades
de diferentes países?

“Creo que las  Normas Internacionales
de Auditoría van a facilitar la
comparación de informes de auditoría
de distintas compañías de diferentes
países”, aunque “por otra parte, desde
un punto de vista teórico, que el auditor
del grupo consolidado pueda conocer o
revisar las auditorías individuales de las
empresas del grupo es algo positivo,
pero no tengo muy claro que vaya a
funcionar”, indica García Benau.

Para José Manuel Muries, 
presidente del Instituto de Auditores
Internos (IAI) y director General de
Auditoría Interna de Mapfre, el hecho
de que “la responsabilidad de la
auditoría recaiga sobre el auditor
principal en grupos multinacionales,
llevará posiblemente a una mayor
concentración del negocio, ya que las
compañías querrán el mismo auditor en
todas partes, para que los costes no se
disparen”.

La auditoría interna 
y la nueva Ley

“Con la nueva Ley han aumentando los
requisitos de transparencia sobre los
sistemas de control interno y gestión de
riesgos, haciendo que el Comité de
Auditoría asuma la labor de
“supervisar” –y no solo conocer, como
hasta ahora–, el proceso de control
interno y la elaboración de la
información financiera”, afirma José
Manuel Muries, quien participó
también como miembro del grupo de
trabajo de la CNMV emisor del
Documento “Control interno sobre la
información financiera en las entidades
cotizadas”.

La Ley señala seis competencias 
del Comité de Auditoría, dos de ellas
básicas:

• “Supervisar la auditoría interna de la
sociedad y discutir con los auditores
las debilidades detectadas en el
proceso de control interno”.

• “Supervisar la elaboración 
y presentación de la información
financiera”. 

La auditoría interna se consolida, pues,
como función de gobierno, “como un
eslabón clave en la cadena de buen
gobierno de las sociedades, para que los
Comités de Auditoría cuenten con un
apoyo fundamental dentro de la
organización para cumplir con sus
responsabilidades de supervisión”.

“La implantación de un sistema de
control interno eficaz requiere tiempo y
recursos, por lo que es fundamental no
identificar a la auditoría interna como
un mero centro de costes, sino como un
componente funcional que genera valor.
Es necesario incorporar el control
interno a la cultura empresarial,

dotándolo a la vez de los recursos

informáticos y personal cualificado

necesarios”.

Finalmente, el presidente 

del IAI se refiere a “la Directiva de

Solvencia II recalca que la auditoría

interna es la encargada de evaluar el

sistema de control interno y el sistema

de gobierno de las entidades

aseguradoras”, además de que 

“un artículo de la futura Ley 

de Economía Sostenible ampliará el

contenido de los informes de Gobierno

Corporativo para incluir una descripción

del sistema de control interno”. �

Eva Castellanos

“La nueva Ley
busca aumentar la
calidad de los
trabajos de
auditoría e
incrementar la
confianza de los
usuarios de esta
información”

Fernando Polo 

“Las firmas que
auditan a
Entidades de
Interés Público
estarán obligadas
a presentar un
informe anual de
transparencia”

Mª Antonia García
Benau

“De los cinco
apartados que
conforman la
estructura de las
normas
internacionales de
auditoría, el
objetivo de la
norma es el aspecto
fundamental a
tener en cuenta”

Ramón Madrid

“El control de
calidad traerá
unas
recomendaciones
y requerimientos
que mejorarán los
sistemas de
auditoría, algo
que hasta ahora
no se hacía”

José M. Muries 

“Con la nueva Ley han
aumentando los
requisitos de
transparencia sobre los
sistemas de control
interno y gestión de
riesgos, haciendo que el
Comité de Auditoría
asuma la labor de
“supervisar”, y no solo
conocer –como hasta
ahora–, el proceso de
control interno y la
elaboración de la
información financiera”

Eladio Acevedo

“La Norma Técnica
sobre Valor
Razonable es
compleja de
aplicar, ya que el
valor razonable es
tremendamente
difícil de
determinar para
los auditores”



Trabajar dentro de KPMG

Dentro del mundo de la empresa, ¿cómo se percibe la
formación de los universitarios por parte de las grandes
firmas, como KPMG? 

La formación de los universitarios es clave, por ello este ti-
po de firmas proporcionan mucha formación a los emple-
ados. Nuestro trabajo es muy específico, y es difícil que en
un centro universitario le dediquen mucho tiempo a lo
que nosotros necesitamos, por esto pedimos que las per-
sonas que se incorporen aquí sean licenciados, tengan una
base universitaria, pero no es necesario que sean especia-
listas en materia de auditoría o algún tipo de consultoría.
Lo que necesitamos es que tengan esa base y luego noso-
tros les formamos en la especialización concreta que van a
requerir para poder desempeñar su trabajo.

En una entrevista a Segor Teclesmayer, director de
RR.HH. de KPMG España, destacaba las oportunidades de
carrera que se dan en KPMG. Usted, como socio-director
de auditoría en España, ¿es un ejemplo de esta oportuni-
dad de desarrollo? 

Sin duda alguna. Yo me incorporé en el año 1989 y desde
el año 2000 soy socio de la firma, después de llevar diez
años y medio trabajando en ella. Ser socio de una firma de
servicios profesionales no es el final de tu carrera profesio-
nal, es el inicio, ya que estamos más tiempo como socios
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Borja Guinea es Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y
Socio de Auditoría de KPMG. Además, es profesor asocia-
do en el Instituto Empresa y miembro del Registro Oficial
de Auditores de Cuentas.

Comenzó su carrera profesional en KPMG en 1989, siendo
promocionado a socio en el año 2000. Si bien durante to-
da su carrera ha estado vinculado al Departamento de
Auditoría, ha participado asimismo en diferentes proyectos
del Departamento de Advisory. 

En los últimos años ha sido el socio responsable de la au-
ditoría en España de grupos internacionales; algunos de
ellos han requerido la coordinación con numerosos equi-
pos y oficinas de KPMG ubicados dentro y fuera de
España. Además, ha participado en numerosos proyectos
internos a nivel nacional e internacional relacionados con
el desarrollo personal y de negocio, el control de calidad y
los recursos humanos.

AUTORES

Antonio Daniel Contreras López
Rocío Muñoz Moreno 

Universidad de Granada

KPMG, con más de 100 años de experiencia, es una
red global de firmas de servicios profesionales con
una oferta de servicios de auditoría, fiscales 
y de asesoramiento financiero y de negocio 
con un claro enfoque sectorial. 

La historia de KPMG es la trayectoria de 
sus profesionales, y su nombre, las iniciales 
de los miembros fundadores. KPMG nació 
de la fusión, en 1987, de todas las firmas miembros
de Peat Marwick Internacional (PMI) 
y Klynveld Main Goerdeler (KMG). 

- K de Klynveld. Piet Klynveld fundó la firma
auditora Klynveld Kraayenhof & Co. 
en Ámsterdam en 1917.

- P de Peat. William Barclay Peat, fundador 
de la auditora William Barclay Peat & Co. 
en Londres en 1870.

- M de Marwick. James Marwick creó la auditora
Marwick, Mitchell & Co. junto a Roger Mitchell
en Nueva York en 1897.

- G de Goerdeler. Reinhard Goerdeler dirigió
durante muchos años Deutsche-Treuhand-
Gesellschaft y posteriormente fue presidente de
KMG. Fue él quien definió las bases de donde
surgió la fusión de KMG. 

KPMG cuenta con más de 137.000 profesionales
que trabajan en equipo para ofrecer valor en más
de 144 países, con el objetivo de transformar el
conocimiento en valor para beneficio de clientes,
profesionales y mercados de capitales (2.400 se
encuentran en las 16 oficinas de España).



Situación actual del auditor

¿Cuál es la situación actual del auditor?

La profesión de auditoría se ha complicado mucho en es-
tos últimos años como consecuencia de los cambios que
ha habido en el entorno regulatorio, debido a determina-
dos escándalos financieros, y a cómo evoluciona la forma
de pensar de los gobiernos que marcan la pauta en mate-
ria normativa. Digamos que, no el auditor, sino las com-
pañías se han visto sometidas a una mayor regulación.
Cuando una compañía se ve sometida a una mayor regu-
lación, de alguna forma, el auditor, cuya función es ir a
comprobar cómo se están haciendo las cosas en la compa-
ñía, va a tener que entender cómo el nuevo entorno regu-
latorio afecta a esa compañía y cómo de bien o de mal es-
tá cumpliendo con esas nuevas normas. 

Por otro lado, la situación económica actual dificulta la la-
bor del auditor, ya que una parte de su trabajo es evaluar
cómo va a evolucionar la compañía en el corto plazo. En
el contexto de incertidumbre actual, en el que las compa-
ñías atraviesan por dificultades financieras mayores, ésta
evaluación resulta mucho más difícil. Esto implica que ne-
cesitas involucrar a más expertos en los equipos multidis-
ciplinares que te permitan poder concluir acerca de las
previsiones de futuro que va a haber en ese sector y en ese
entorno. En consecuencia, se hace más complicada la la-
bor del auditor en situaciones en las que la situación fi-
nanciera no es la adecuada o en situaciones en las que hay
un ambiente regulatorio muy activo.

Como la auditoría de una empresa suele ser cara, y en
muchas ocasiones, sólo nos dice si la contabilidad está
llevada conforme a las normas, ¿es un gasto para los ac-
cionistas? o, tras un análisis coste-beneficio de la audito-
ría ¿resulta beneficiosa para los interesados?

Yo lo tengo clarísimo. No te voy a decir que es una inver-
sión, pero tampoco lo veo como un gasto, lo veo como al-
go que las empresas necesitan, que les da valor porque, al
fin y al cabo, es tener a alguien que está viendo muchos
negocios y muchas compañías mirando la tuya, con lo
cuál, todo ese conocimiento que ha podido adquirir en
base a su experiencia y a los sectores que conoce, te lo pue-
de aportar. Tú estas pagando, pero a cambio estás recibien-
do una visión de alguien de fuera, que te está diciendo có-
mo estás haciendo las cosas. Por otro lado, hay compañías
que sin el auditor desaparecerían porque los bancos no les
darían financiación. Yo he vivido situaciones en las que a
una empresa le habían cerrado el grifo de la financiación y
no se lo abrían hasta que no le diesen el informe. Desde
este punto de vista es absolutamente necesaria nuestra in-
tervención. Pero no sólo eso, en el mercado de capitales, la
CNMV tiene reuniones constantes con los auditores de las
sociedades cotizadas porque necesita entender muchas de
las operaciones que están haciendo y los tratamientos con-
tables que se le están dando. Un tratamiento contable da-
do a una determinada transacción puede influir en la coti-
zación de un valor, por lo que es muy importante que esa
transacción se haya contabilizado de una forma adecuada,
y eso sólo lo consiguen teniendo la verificación por parte
de un tercero, ya que la empresa es parte interesada.

de la firma que como no socios, pero sí te demuestra las
oportunidades que te proporciona una firma de estas ca-
racterísticas. 

Sin lugar a dudas, es un sitio donde las oportunidades de
crecer desde un punto de vista profesional son infinitas, y
esto se va viendo día a día. De todas las personas que se
van incorporando hay muchos que se van, pero hay otros
muchos que se quedan en función de lo que cada uno
quiera dedicar a su carrera profesional y, desde luego, los
que se quedan van evolucionando en su carrera de manera
que, cuando pasan ese número de años, ya estás en una
posición en la que puedes tener la posibilidad de ser socio
de la firma. Antes de eso, cada año se van produciendo
nuevas promociones y vas asumiendo responsabilidades,
al cabo de dos años ya eres jefe de equipo, lo que significa
tener a cargo tuyo personas que llevan un año o año y me-
dio de experiencia o recién incorporados y eres tú el que
los tiene que dirigir, llevarlos a los clientes, decidir cuáles
son las áreas de trabajo en las que se tienen que involu-
crar, preocuparte de evaluarles, formarles y motivarles.
Con lo cuál vives muchas experiencias en poco tiempo y
eso es lo que te permite poder tener una carrera profesio-
nal más rápida que en otros sectores.

¿Por qué se considera tan importante para una empresa
como KPMG el trabajo en equipo?

No es que sea importante, es que no se concibe de otra
forma.  Todos los proyectos necesitan tener personas con
más y con menos experiencia, y con especialización en di-
ferentes sectores o en diferentes funciones. Cada uno de
nosotros no podemos saber de todo, necesitamos apoyar-
nos en especialistas de otras materias, por eso tenemos
equipos que llamamos multidisciplinares, que están for-
mados por profesionales de la auditoría, del ámbito de
asesoramiento financiero o con conocimientos en materia
fiscal, laboral, etc. Aquí no solamente te formas con un
curso presencial de una semana, que está muy bien, pero
no es suficiente. Aquí como de verdad se aprende es estan-
do en los trabajos, formando parte de los equipos y vien-
do cómo trabajan los socios, los gerentes, los jefes de equi-
po. Por todo esto es tan importante el trabajo en equipo.

Uno de los aspectos laborales que más se valora hoy día
es la conciliación de la vida laboral y la vida personal,
¿es posible en una empresa como KPMG? ¿Cuál es su ex-
periencia?

Ésta es una actividad en la que hay mucha intensidad en el
trabajo y se dedican más horas de lo que puede ser normal
en otro tipo de actividades. Dicho esto, sí que creo que en
estas firmas es fácil o posible el conciliar la vida profesio-
nal y la vida personal. Esto es así porque, si bien es cierto
que es muy intenso, también es cierto que no estás some-
tido a unos horarios muy rígidos, sino que a nosotros nos
asignan una tarea en un proyecto y nos dan un tiempo pa-
ra hacerla, pero no nos dicen: “tienes que estar allí de 9 a
18”. Cada uno se organiza, lo que te permite ser dueño de
tu tiempo y poder facilitar la conciliación de nuestra vida
profesional y personal. 

Por ejemplo, si esta tarde resulta que tengo a un hijo malo
en casa y mi esposa no puede atenderlo, podría irme para
allá sin ningún problema, lo que ocurriría es que me iría
con el trabajo debajo del brazo y lo haría en mi casa.
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Este año 2009 es el primer ejercicio en el que se cierran
cuentas bajo el nuevo PGC, ¿cuál es su valoración sobre
la aplicación de este?

Este ha sido un cambio normativo muy sustancial en Es-
paña. Las normas contables han cambiado de manera re-
levante con el objetivo de aproximarse a las normas inter-
nacionales, lo cuál era algo necesario. De lo que nos he-
mos dado cuenta, después de haber cerrado el primer año
es que a las compañías, en general, les ha costado llegar a
entender los nuevos conceptos y los nuevos estados conta-
bles que se incluyen en estas nuevas normas. Además, mu-
chas compañías han pensado que había pocas diferencias
con el anterior marco normativo, han esperado hasta el fi-
nal y no se han preocupado durante el año de ponerse al
día. Nosotros, hilando con la pregunta anterior sobre có-
mo añadimos valor, hemos ayudado a todos nuestros
clientes que nos lo han pedido a conocer cuáles son las di-
ferencias y los conceptos nuevos que se han introducido
en esta materia. 

Sobre los comités de auditoría, ¿es cierto que aumentan
la transparencia y mejoran el gobierno corporativo de
las sociedades? ¿se puede decir que el papel y la respon-
sabilidad de los comités de auditoría se ve reforzado por
la situación actual?

En mi opinión el papel de las comisiones de auditoría es
fundamental, de alguna forma se trata de involucrar a con-
sejeros independientes en la gestión y en la toma de deci-
siones, con lo cuál es una garantía para los accionistas que
no tienen la posibilidad de estar sentados en ese consejo
de tomar parte de las decisiones. El hecho de que existan
comisiones de auditoría es un paso importante de cara a la
transparencia y a la buena gestión. La pena es que las co-
misiones de auditoría sólo existan en las sociedades coti-
zadas, ya que es muy raro que en empresas no cotizadas
exista esta comisión. 

En relación a esta pregunta, KPMG creó hace un par de
años el Audit Comitee Institute (ACI) con el objetivo de
tener reuniones periódicas con consejeros que son miem-
bros de las comisiones de auditoría para poner en común
las materias que preocupan a las comisiones de auditoría y
la manera de abordarlas. La verdad es que están siendo
muy exitosas y nos permiten estar en contacto con ellos y
a ellos actualizarse sobre las novedades que les afectan.

Situación actual del auditor

En el ambiente económico actual. ¿en qué medida se ha
visto afectada KPMG? ¿Cuáles son las actuaciones que se
están llevando a cabo en KPMG? 

La situación económica, de una u otra forma, termina por
afectar a todos los agentes del entorno económico. La cla-
ve está en cuánto te afecta y en qué momento, pero al final
a todos les afecta en algún momento y de alguna manera.
En nuestro caso concreto, tenemos diferentes líneas de ne-
gocio y no todos se ven afectados de la misma forma ni en
el mismo momento. 

En materia de auditoría, la realidad es que no se ve afectada
en el volumen de nuestro negocio puesto que las empresas
siguen estando ahí y siguen teniendo la necesidad de ser

auditadas. Sí se ve afectado nuestro negocio por el hecho
de que el auditor requiere una mayor involucración puesto
que la situación financiera de las compañías es más com-
pleja y es necesaria la presencia de profesionales con más
experiencia. Ahí si hemos notado una diferencia con res-
pecto a otros años, pues no es lo mismo auditar una com-
pañía que viene operando con total normalidad, con unos
crecimientos absolutamente normales, que una compañía
en la que de repente su consumo ha caído un 25 %, tiene
que reestructurar sus costes, tiene que hacer despidos, etc.
Ese año, se requiere una mayor dedicación de horas, de
gente con experiencia y de expertos en otras materias. 

Una  propuesta que se plantea para la solución de la cri-
sis actual es la innovación, ¿realmente cuando se habla
de innovación se sabe lo que es?, o ¿se recurre a este
concepto abstracto como cajón de sastre? 

La innovación es fundamental. Si queremos diferenciarnos
de otros, la manera de diferenciarte es innovando. Desde
luego, como no te diferencias en el largo plazo es con los
precios, tienes que hacer un producto diferente, por eso la
innovación es algo tan importante en el mundo de la em-
presa. A partir de ahí lo que hay que hacer es fomentarla y
esto es algo que tiene que partir de los gobiernos. Mi per-
cepción es que sí que se están haciendo cosas en ese senti-
do y nuestros clientes, de alguna forma, sí que tienen una
necesidad alta de acudir a las ayudas asociadas a la innova-
ción. También es cierto que ahora se ha juntado con la si-
tuación económica y, en la medida en que los gobiernos
están destinando recursos a intentar conseguir que deter-
minados sectores se vean menos afectados, pues claro, el
dinero es el que es, si lo utilizas para el sector automovilís-
tico, lo dejas de utilizar en innovación. 

Hay que ver cómo encajan todas las piezas de este puzzle,
pero la filosofía está clarísima: hay que acudir a la innova-
ción, hay que fomentarla y hay que ayudar a las compañí-
as a que gasten su tiempo en innovación.

Para finalizar y a modo de anécdota, en uno de los vide-
os de youtube, que trata sobre la gestión del tiempo, el
mexicano Miguel Ángel Cornejo, que está especializado
en liderazgo, coaching, dirección y productividad, afirma
que el tiempo de los directivos se divide en un 50% re-
solver problemas y el otro 50% inventar nuevos proble-
mas (nuevos productos, abrir nuevas sucursales, etc.).
Este segundo 50% afirma que supone el crecimiento y
desarrollo de la empresa, ¿Qué opina usted sobre ésta
afirmación?

Intentaré ver el video en youtube. Yo creo que una parte
importante de nuestro tiempo la dedicamos a gestionar
problemas, eso es cierto, no sé que porcentaje, pero es una
parte alta. Sin duda, la mayor parte del tiempo se dedica a
ver cómo se puede crecer y cómo se puede dar más valor a
nuestros clientes y a nuestra firma, con lo cuál, nosotros
tenemos que estar pensando cómo ser mejores, cómo cre-
cer, cómo hacer que nuestra gente se desarrolle profesio-
nalmente y cómo ayudar a nuestros clientes a salir de la si-
tuación actual. Estoy de acuerdo con él en que una parte
muy importante de nuestro tiempo tiene que ir encamina-
da a esto.    �
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¿Cómo nace Supervisión y Control? 

En el año 1986 me propusieron que participase en el
concurso de las Inspecciones Técnicas de Vehículos de
Galicia. En aquel año las ITV ya existían, pero nadie las
conocía. Tenía un amigo que trabajaba en Düsseldorf, fui
allí y visité también Hamburgo y Colonia; de este modo
tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba este nego-
cio. Creímos que era una buena oportunidad empresa-
rial, nos presentamos al concurso y lo ganamos. Puede
decirse que se combinaron los principales factores que
hacen de una buena idea un excelente proyecto empresa-
rial: oportunidad, rigor en el análisis, decisión, gusto por
los retos y, desde luego, suerte.

Tras esos primeros pasos, ustedes van configurando un
grupo con actividades muy diferentes

Diferentes, pero con una cultura de empresa similar. Es
importante subrayar este aspecto. Procuramos crear un
estilo propio, y permítame la inmodestia de decir que
creo que lo hemos conseguido. Ese estilo se logra, entre
otras cosas, recurriendo a la cantera del propio grupo,
que tiene un capital humano excepcional, y configuran-
do una matriz donde se concentran las actividades co-
munes. Me refiero a la administración, la gestión banca-
ria, la gestión de recursos humanos, etcétera. Estamos ha-
blando de más o menos el 75% de las actividades reali-
zadas en las empresas del grupo. El germen del grupo se
resume en una reflexión: si teníamos un enorme vivero
de profesionales y si era posible compendiar esos servi-
cios, ¿por qué no afrontar nuevos desafíos? A partir de
ahí empecé a participar en compañías, e incluso a tomar
el control en las que ya se estaba presente con anteriori-
dad. El resultado es un conjunto de empresas que traba-
jan en equipo.

Cómo hacer de
las concesiones
un buen negocio

Hablamos con…

PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
15ª Edición · Año 2009

Entrevista a 

Presidente de Inversiones Finisterre

AUTORES

Eva María Lado González 
Lucía Bello Lema
César Ledo González 

Universidad de A Coruña

Amador de Castro 

Amador de Castro, junto con los autores de la entrevista

Accésit ex-aequo

Amador de Castro realizó sus estudios de perito y profe-

sor mercantil en la Escuela de Comercio de A Coruña,

compatibilizando el trabajo con las clases desde los 15

años. Tras completar la carrera, comenzó su periplo como

jefe de contabilidad de costes en Ferrol, en el astillero pú-

blico ASTANO (hoy perteneciente a Navantia). Su expe-

riencia laboral previa le sirvió para ascender con rapidez,

convirtiéndose a los 33 años en el director financiero más

joven del INI (Instituto Nacional de Industria), el holding es-

tatal al que pertenecía ASTANO. Tras un paréntesis, vuelve

como director general, puesto que abandonó en 1985, en

desacuerdo con la política de reconversión del sector naval

emprendida por el gobierno de Felipe González. En el

tiempo que media entre sus dos incorporaciones laborales

en ASTANO, trabajó con Amancio Ortega codo con codo,

poniendo los pilares para la creación de lo que posterior-

mente sería el imperio ZARA. Su inicio como empresario

fue casual: tras su dimisión en ASTANO empezó a trabajar

como consultor externo en varias empresas, una de las

cuales le retribuyó con acciones. Fue el comienzo de lo que

hoy es un grupo de sociedades cuya matriz es Inversiones

Finisterre. Esta sociedad, constituida en 1987, se dedicó

originalmente a la gestión de concesiones de ITV en Gali-

cia, a través de la empresa Supervisión y Control, que

cuenta hoy con filiales en varios países. Desde entonces,

Amador de Castro ha entrado en otros sectores, como la

gestión de residuos industriales, la promoción y construc-

ción inmobiliaria o el desarrollo de puertos deportivos. El

grupo registró unos ingresos de explotación consolidados

de más de 48 millones de euros en 2007, alcanzando un

beneficio atribuido a la dominante de más de 10 millones

de euros.



a otra comunidad tienes que crear otra empresa. Otro in-
conveniente es que la firma que gana el concurso contrae
la obligación de contratar a las personas que ya trabaja-
ban en la anterior, lo cual hace más difícil la gestión de
los recursos humanos.

¿Qué papel atribuye a la tecnología en el éxito de sus
iniciativas?

Lo mejor es ilustrar la respuesta con un ejemplo. Cuando
empezamos el negocio de la inspección de vehículos, el
sistema informático nos costaba muchísimo, pero yo
aposté por todo tipo de innovaciones. En estos momen-
tos no existe ninguna empresa en el campo de la ITV que
tenga nuestra tecnología, porque los programas los ha-
cen nuestros departamentos de sistemas informáticos.
Tenemos una gestión integral del vehículo, lo que se lla-
ma la ‘trazabilidad’, que hoy en día se está empleando
para casi todos los negocios. La apuesta tecnológica no
sólo ha mejorado el negocio, sino que nos hace prestar
un mejor servicio a los clientes, e incluso colaborar efi-
cazmente con la administración en el desarrollo de nue-
vas normativas. 

Tras la inversión de 150 millones de euros para financiar
la expansión en América Latina y Europa en el año 2004,
¿se plantea obtener nuevas concesiones en el extranjero?

En Sudamérica nos hemos situado donde nos parecía
que existía una razonable seguridad jurídica. Actualmen-
te contamos con la concesión de inspección de vehículos
en Costa Rica y en la provincia de Buenos Aires. Estamos
intentando llevar a cabo un proceso de expansión, pero
en un plazo de 2 o 3 años, puesto que representa un ele-
vado coste, debido a que si no ganas el concurso, los gas-
tos no se recuperan. No descartamos tampoco Chile y
Panamá, pero también tenemos nuestras miras en Euro-
pa; en definitiva, la Unión Europea nos ofrece un espacio
en el que esa seguridad jurídica es real. En la actualidad,
exploramos las posibilidades que nos ofrecen países co-
mo Polonia, Rumanía o Bulgaria.

Reflexione un momento sobre sus logros, y díganos
cuál es el que le produce mayor satisfacción

De lo que me siento más orgulloso es de ser la empresa
de Europa que más disminuidos psíquicos tiene traba-
jando. No les hacemos ningún regalo; cobran lo que ga-
nan. Hacen dos pruebas de seis meses exactamente igual
que el resto de la plantilla; posteriormente se les incor-
pora para que en un año nos demuestren que sirven. Es-
to lo han hecho pocas empresas. La decisión partió del
consejo de administración, pero se necesitó de la impli-
cación por parte de los compañeros de trabajo para que
no hubiese desequilibrio. Además, tenemos una psicólo-
ga que los atiende como mínimo dos veces al mes. Verlos
satisfechos y seguros de sí mismos es una gran satisfac-
ción para mí. Ellos también forman parte del éxito del
grupo, por el trabajo que aportan y el calor humano que
crean a su alrededor. �

¿Esa estructura es un handicap o una ventaja ante la
crisis?

Es una ventaja. La diversificación hace posible que, cuan-
do se resiente uno de nuestros negocios, no repercuta en
los demás. Nosotros tenemos tres áreas importantes. En
una de ellas, la dedicada a la inspección de vehículos,
existe una relación directa con la crisis. La razón es evi-
dente: cuantos más vehículos haya en la calle, más ins-
pecciones podemos hacer. Pero las inspecciones son más
frecuentes a medida que los coches se hacen más viejos,
y si la gente compra menos coches nuevos, hacemos más
inspecciones. Sin salir del sector, tenemos otra empresa,
llamada Vehículos Fuera de Uso Armonía, que aprovecha
los residuos de los coches desguazados. En este caso, si
no se venden vehículos, cae el número de los que se
achatarran.

Pasemos al área medioambiental. Aquí nuestra relación
es con empresas que generan residuos peligrosos o pro-
cedentes de la construcción. Por tanto, si decrece la acti-
vidad de las empresas, decrecen los servicios que se les
prestan, sufriendo nosotros los efectos negativos de la
crisis de una manera razonable; digo razonable porque
en el sector del medioambiente hay inspecciones obliga-
torias, que ayudan a amortiguar la pérdida de actividad.

También contamos con una empresa de construcción,
ABECONSA, que a estas alturas está al 80% de lo que ha-
bíamos programado para todo el año. Finalmente, en
cuanto a las áreas de náutica deportiva, se trata de un ne-
gocio que crecía un 20% al año. Para hacerse una idea de
nuestra posición relativa, en los países nórdicos, por cada
5 habitantes hay un barco; en Francia, cada 90 habitantes
y en España, cada 400. Nuestra renta no está tan lejos de
la francesa, lo que pasa es que empezamos a ser ricos
más tarde. El negocio tiene un futuro prometedor pero,
evidentemente, se ve muy afectado por la crisis. Así que,
volviendo a la pregunta que me hacíais, estoy convenci-
do de que nuestra estructura y nuestra cultura empresa-
rial son una defensa adicional contra los efectos perni-
ciosos de esta situación. Sin olvidar, claro está, la buena
gestión, la formación constante de nuestra gente y la in-
novación en todos los órdenes. 

Hablemos de los inconvenientes de una empresa con-
cesionaria

El principal es que con una concesión no eres libre de
hacer lo que quieras. 

La Administración tiene gran poder sobre las concesio-
nes. Impone, por ejemplo, el sistema de producción. Nos
han dicho que debemos tener dos mecánicos por cada lí-
nea de inspección; sin embargo, nosotros hemos diseña-
do sistemas en donde se sustituye a uno de los mecáni-
cos, y que encima son más seguros. En algunas cosas es-
tás prisionero, pero esto no es una crítica a la Adminis-
tración, porque cuando se elaboran las bases del concur-
so es difícil prever cuál va a ser la evolución en el futuro.

Por otro lado, una concesión es un campo cerrado que te
impide crecer. La ITV de Galicia es de Galicia; si quieres ir
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Práctica Contable · Caso Nº 55

Consulta

Nuestro sistema informático edita las facturas rectificativas con un texto que así lo indica (‘FACTURA RECTIFICATIVA’) pero los impor-
tes se consignan en positivo. Hasta ahora no hemos tenido quejas de nuestros clientes, salvo en un caso, para el que precisamos apoyo
legislativo con el que documentar si lo hacemos bien o no y actuar en consecuencia.

La regulación en materia de emisión de facturas rectificativas y
conforme a la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de no-
viembre, fue aprobada mediante Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre.

El art. 13 del RD 1496/2003 establecía la necesidad de expedi-
ción de documentos o facturas sustitutivas rectificativas si se hu-
bieran determinado incorrectamente: a) bases imponibles a
efectos del IVA (por volumen, precio unitario, descuentos, reba-
jas o bonificaciones, clientes incobrables, procedimientos con-
cursales,…); y b) cuotas tributarias, por aplicación de tipos de
gravamen diferentes.

Asimismo, existe la obligación de emitir factura rectificativa
cuando se hubiera omitido determinados “campos” considera-
dos obligatorios (NIF y denominación del sujeto emisor, núme-
ro y/o serie,…)

La fecha de expedición de la factura o documento sustitutivo
rectificativo se corresponderá con el momento en que hayan
surgido los motivos o circunstancias para la rectificación de las
operaciones realizadas: volumen, precio unitario, importe, des-
cuentos o rebajas en factura, base imponible, tipo o tipos de
gravamen, cuota tributaria repercutida; asimismo, en ausencia
de datos necesarios de carácter fiscal.

Será válida la emisión del documento o factura rectificativa
siempre y cuando no hubieran trascurrido cuatro años desde la
fecha de expedición de la factura a modificar, esto es, cuando se
devengó el IVA, o desde que surgieron las circunstancias de mo-
dificación de la base imponible del IVA.

Se exceptúan de la obligación de expedición de facturas rectifi-
cativas, si las causas de la modificación de la base imponible
del IVA se deben a:

1) Concesión de bonificaciones y descuentos fuera de factura a
clientes.

2) Devolución o retornos de envases, embalajes y de mercancí-
as, siempre que con posterioridad a la devolución se produ-
jera otro suministro al mismo destinatario, gravado al mis-
mo tipo, y, además, que la diferencia sea positiva.

Estaba prohibido, entonces, el uso de anotaciones en los libros
registro de facturas con signo negativo; las facturas que se recti-
fican deben anotarse en un asiento o grupo de asientos único a
la fecha término de cada periodo de liquidación (mes o trimes-
tre).

Con la promulgación del Real Decreto 87/2005, de 31 de ene-
ro, se modifican contenidos del Reglamento del IVA (RD
1624/1992, de 29 de diciembre), del Reglamento de Impuestos
Especiales (RD 1165/1995, de 7 de julio) y del Reglamento re-
gulador de las obligaciones de facturación (RD 1496/2003, de
28 de noviembre).

Lo más destacado es la admisión de correcciones de importe de
facturas emitidas con signo negativo, para ello, se modifica el
art. 13 del RD 1496/2003:

• No es necesaria la expedición de facturas o documento susti-
tutivo rectificativos, cuando el motivo de la modificación de
la base imponible del IVA sea la devolución de mercancías o
de envases y embalajes, practicando la minoración en la fac-
tura o documento que se emita en un suministro posterior,
siempre que el tipo de gravamen por el IVA sea el mismo
(aptdo. 2).

• La rectificación de una factura o documento sustitutivo se re-
alizará mediante la emisión de una nueva factura o docu-
mento sustitutivo en el que se hagan constar los datos identi-
ficativos de aquélla (aptdo. 4).

• Asimismo, se podrán rectificar varias facturas o documentos
sustitutivos mediante la emisión de un único documento de
rectificación, en el que figuran referencias de las rectificadas
(aptdo. 4).

• Si la base imponible del IVA es modificada por descuentos,
bonificaciones o rappels no es necesario la identificación de
las facturas o documentos que han motivado la concesión de
aquéllos, basta con emitir una factura o documento sustituti-
vo que se haga referencia al periodo en cuestión (aptdo. 4)

En consonancia con la admisión de correcciones de importes
de facturación con signos negativos, desde el punto de vista
contable también es posible el empleo de menos “cargos” y
menos “abonos”, siempre que el programa informático de
Contabilidad lo admita.

Si la rectificación ha supuesto el reconocimiento de una menor
facturación, lo lógico es el poner de manifiesto la reducción,
respecto a la facturación anterior o antigua, con signo negativo,
alterando la partida de Ingresos por ventas a la baja.

A título de ejemplo:

El 30 de junio de 2010, la empresa IBÉRICA S.A. expide una fac-
tura rectificativa de la venta realizada en 10 de diciembre de
2009, habiendo sido el importe facturado: 1000 € (+ IVA 16%),
considerando que el valor real de la venta es de 900 € (+ IVA
16%); la causa de la reducción de ingresos por ventas: modifica-
ciones del precio unitario. La factura original está pendiente de li-
quidación.

El efecto de la rectificación conlleva una reducción de ingresos
por ventas en 100 unidades monetarias (por modificaciones del
precio unitario), manteniendo el mismo tipo de gravamen por el
IVA, 16%.

La empresa IBÉRICA S.A. procede a emitir factura rectificativa
que se diseña a continuación:

Solución

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

IBÉRICA S.A.
30-06-2010: Emisión de factura rectificativa nº RXXXXX,
modificando el contenido de la factura nº XXXXX 
emitida en 10-12-2009:
Motivo: Error en la facturación de la venta
CLIENTE: Atlántida S.A. Código de cliente: 98999
Importe de la venta facturada en 10-12-2009: 1.000 €
Base imponible (a efectos del IVA) 10-12-2009: 1.000 €
Rectificación por error de venta facturada 
en 10-12-2009: su efecto reducción -100 €
Base imponible ( a efectos del IVA) corregida 900 €
IVA corregido al 16% � 0,16 *900 € 144 €
Importe total de la venta corregido: 1.044 €
Efecto de la rectificación: reducción del saldo 
de la cuenta Cliente 98999 -116 €
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Desde el punto de vista contable:

El art. 2º del Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, hace modifi-
car parte del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación aprobado por el RD 1496/2009 de 28 de diciembre.

Al respecto de la consulta, nos fijamos que el art. 13 del citado
Reglamento, relativo a Facturas o documentos sustitutivos rectifi-
cativos queda modificado por el art.2 del RD 87/2005, y concre-
tamente el apartado 5 establece que:

La factura o documento sustitutivo rectificativo deberá cumplir los re-
quisitos que se establecen, respectivamente, por los artículos 6 ó 7.
Asimismo, se hará constar en el documento su condición de documen-
to rectificativo y la descripción de la causa que motiva la rectificación.

Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los
que se refiere el artículo 6.1.f), g) y h) expresarán la rectificación
efectuada. En particular, los datos que se regulan en los párrafos f) y
h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien indicando direc-
tamente el importe de la rectificación, con independencia de su sig-
no, bien tal y como queden tras la rectificación efectuada, señalando
igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.

Cuando lo que se expida sea un documento sustitutivo rectificativo,
los datos a los que se refiere el artículo 7.1.c y d expresarán la rectifi-
cación efectuada, bien indicando directamente el importe de la recti-
ficación, bien tal y como quedan tras la rectificación efectuada, seña-
lando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.

En caso de que el documento rectificativo se expida como consecuen-
cia de la rectificación de la repercusión del impuesto y esta obligue a
la presentación de una declaración-liquidación extemporánea o se
pueda sustanciar a través de la presentación de una solicitud de devo-
lución de ingresos indebidos, en él deberá indicarse el período o perio-
dos de declaración-liquidación en el curso del cual se realizaron las
operaciones.

30-06-2010: correcciones de ingresos 
por ventas cargo abono
Clientes (430) 116
Ingresos por ventas de productos
Correcciones (701X) (pérdidas y ganancias) 100
Hacienda Pública IVA repercutido (477) 16

• • • • • • • • • • • • • •

ANEXO: artículos 6 y 7 del RD 1496/2003, de 28 de noviem-
bre, sobre el Reglamento por el que se regulan las obliga-
ciones de facturación

Artículo 6. Contenido de la factura.

1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos
que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan
resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de in-
cluir cualesquiera otras menciones:

a. Número y, en su caso, serie. La numeración de las factu-
ras dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir facturas mediante series separadas
cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros
supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente
con varios establecimientos desde los que efectúe sus
operaciones y cuando el obligado a su expedición realice
operaciones de distinta naturaleza.

No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedi-
ción en series específicas de las facturas siguientes:

1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.

2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones
o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada
uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

3. Las rectificativas.

4. Las que se expidan conforme a la disposición adicio-
nal quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre.

b. La fecha de su expedición.

c. Nombre y apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como del des-
tinatario de las operaciones.

En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se con-
signarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo
destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán
constar los del proveedor de los bienes o servicios.

d. Número de identificación fiscal atribuido por la Adminis-
tración española o, en su caso, por la de otro Estado
miembro de la Comunidad Europea, con el que ha reali-
zado la operación el obligado a expedir la factura.

Asimismo, será obligatoria la consignación del número
de identificación fiscal del destinatario en los siguientes
casos:

1. Que se trate de una entrega de bienes destinados a
otro Estado miembro exenta conforme al artículo 25
de la Ley del Impuesto.

2. Que se trate de una operación cuyo destinatario sea
el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aqué-
lla.

3. Que se trate de operaciones que se entiendan realiza-
das en el territorio de aplicación del impuesto y el em-
presario o profesional obligado a la expedición de la
factura haya de considerarse establecido en dicho te-
rritorio.

En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se con-
signará como número de identificación fiscal del expedi-
dor el del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servi-
cios. Asimismo, deberá constar el número de identifica-
ción del proveedor de los bienes o servicios.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de
las operaciones dispongan de varios lugares fijos de ne-
gocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de activi-
dad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los
casos en que dicha referencia sea relevante para la deter-
minación del régimen de tributación correspondiente a
las citadas operaciones.

En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se con-
signará como domicilio del expedidor el del sujeto pasivo
destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberá
constar el domicilio del proveedor de los bienes o servi-
cios.

Cuando el destinatario de las operaciones sea una perso-
na física que no actúe como empresario o profesional,
no será obligatoria la consignación de su domicilio.

f. Descripción de las operaciones, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base impo-
nible del impuesto, tal y como ésta se define por los artí-
culos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a
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aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin
impuesto de dichas operaciones, así como cualquier des-
cuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio uni-
tario.

g. El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplica-
dos a las operaciones.

h. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que de-
berá consignarse por separado.

i. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que
se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido
el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha
distinta a la de expedición de la factura.

2. En las copias de las facturas, junto a los requisitos del apar-
tado anterior, se indicará su condición de copias.

3. En el supuesto de que la operación que se documenta en
una factura esté exenta o no sujeta al impuesto o de que el
sujeto pasivo del impuesto correspondiente a aquélla sea su
destinatario, se deberá incluir en ella una referencia a las
disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE
de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del
Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos corres-
pondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la
operación está exenta o no sujeta o de que el sujeto pasivo
del impuesto es el destinatario de la operación. Lo dispuesto
en este apartado se aplicará asimismo cuando se documen-
ten varias operaciones en una única factura y las circunstan-
cias que se han señalado se refieran únicamente a parte de
ellas.

4. Deberá especificarse por separado la parte de base imponi-
ble correspondiente a cada una de las operaciones que se
documenten en una misma factura en los siguientes casos:

a. Cuando se documenten operaciones que estén exentas o
no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y otras en
las que no se den dichas circunstancias.

b. Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pa-
sivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondien-
te a aquéllas sea su destinatario y otras en las que no se
dé esta circunstancia.

c. Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes
tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. En las entregas de medios de transporte nuevos a que se re-
fiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto se deberá hacer
constar en la factura, además de los datos y requisitos esta-
blecidos en el apartado 1 anterior, sus características, la fe-
cha de su primera puesta en servicio y las distancias recorri-
das u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su en-
trega.

6. Los empresarios o profesionales que realicen las entregas
subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se
refiere el artículo 79.2 del Reglamento del Impuesto debe-
rán indicar expresamente en las facturas correspondientes a
dichas entregas que se trata de una operación triangular o
en cadena de las contempladas en el artículo 26.tres de la
Ley del Impuesto y consignar en ellas el número de identifi-

cación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido con el
que realizan las referidas adquisiciones intracomunitarias y
entregas subsiguientes, así como el número de identifica-
ción a efectos del mencionado impuesto suministrado por el
destinatario de la entrega subsiguiente.

7. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria aprecie que las prác-
ticas comerciales o administrativas del sector de actividad de
que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición
de las facturas, dificulten la consignación de las menciones
a que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá autori-
zar, previa solicitud del interesado, que en la factura no
consten todas las menciones contenidas en el citado aparta-
do, siempre y cuando las operaciones que se documenten
sean entregas de bienes o prestaciones de servicios que se
entiendan realizadas en el territorio de aplicación del im-
puesto, con excepción de las que se encuentren exentas
conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto.

Dichas facturas deberán contener, en todo caso, las siguien-
tes menciones:

a. La fecha de su expedición.

b. La identidad del obligado a su expedición.

c. La identificación del tipo de bienes entregados o de servi-
cios prestados.

d. La cuota tributaria o los datos que permitan calcularla.

La empresa IBÉRICA S.A. procede a emitir factura rectificativa
que se diseña a continuación:

Desde el punto de vista contable:

A MODO DE CONCLUSIÓN:

El Real Decreto 87/2005 permite, en la formulación de facturas rectificativas, la utilización de importes
negativos como posibilidad; se puede seguir formulando facturas rectificativas en valores positivos.

No obstante, es más cómodo y lógico el uso de importes negativos en la expedición de facturas
rectificativas ya que en el desarrollo de la Contabilidad tiene mucha importancia la lógica matemática
y la circulación económica y financiera.

30-06-2010: correcciones de ingresos 
por ventas cargo abono
Clientes (430) 116
Ingresos por ventas de productos
Correcciones (701X) (pérdidas y ganancias) 100
Hacienda Pública IVA repercutido (477) 16

IBÉRICA S.A.
30-06-2010: Emisión de factura rectificativa nº RXXXXX,
modificando el contenido de la factura nº XXXXX 
emitida en 10-12-2009:
Motivo: Error en la facturación de la venta
CLIENTE: Atlántida S.A. Código de cliente: 98999
Importe de la venta facturada en 10-12-2009: 1.000 €
Base imponible (a efectos del IVA) 10-12-2009: (1) 1.000 €
IVA 16% 160 €
Importe total con IVA 1.160 €
RECTIFICACIÓN POR ERROR DE VENTA 
FACTURADA EN 10-12-2009:
EFECTO: REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE (2) 100 €
Base imponible (a efectos del IVA) 
corregida (3) = (1) – (2) 900 €
IVA corregido al 16% � 0,16 *900 € 144 €
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA CORREGIDO: 1.044 €



[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 · Deloitte & Touche España · 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 · Indra Sistemas · INSA-ETEA · Interban Network · J & A
Garrigues · KPMG · Managerial Analyzer Software · Pontificia Universidad Javeriana de Cali · Pricewaterhou-
seCoopers Auditores · Repsol · Revista Española de Capital Riesgo · Unesa · Wolters Kluwer España
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d Desde la publicación en 1590 del li-

bro de Bartolomé Salvador de Solórzano, se dio un es-

tancamiento y un silencio doctrinal de casi dos siglos. Uno

de los aspectos a resaltar del siglo XVIII, es sin duda el dé-

bil resurgimiento de la doctrina contable en España en lo

que se refiere al número de autores y a sus aportaciones a

la literatura contable. Sólo dos autores pueden citarse

después de este período de vacío doctrinal: Luis de Lu-
que y Leyva (1773, 1783) y Sebastián de Jócano y
Madaria (1793).

En cambio, dicha situación contrasta con el número de

disposiciones legales que se dictaron en materia contable

relacionadas con la contabilidad y, en concreto, con la

aplicación de la partida doble en España y en los domi-

nios de ultramar. Por un lado, en el ámbito de la contabili-

dad mercantil y dentro de la regulación de la actividad

profesional de los mercaderes y hombres de negocios, de-

bemos destacar la proliferación de normas emitidas por

los Consulados de Comercios durante el siglo XVIII, desta-

cando entre ellas Las Ordenanzas del Consulado de Bil-

bao. Por otro lado, en el ámbito de la contabilidad pública

cabe resaltar dos actuaciones referentes a la contabilidad

por partida doble: en 1752, Fernando VI aprobó la Ins-

trucción y Reglamento para el régimen y gobierno de la

Real Negociación General del Giro (Giro Real) y en 1784,

Carlos III aprobó la Instrucción Práctica y Provisional en

Forma de Advertencias… que daba paso al establecimien-

to de la partida doble en las Cajas Reales de Indias.

Si nos centramos en el último cuarto del siglo XVIII son

muchos los documentos e informes que nos describen el

trabajo realizado y el entusiasmo puesto por D. Francisco
Xavier Machado Fiesco como Contador General de In-

dias en la reforma de la contabilidad de las Cajas Reales.

Documentos que tienen un indiscutible valor en el ámbito

de la contabilidad pública.

A estos efectos, el 22 de junio de 1780, Machado pre-

sentó al Ministro de Indias D. Josef Gálvez para la apro-

bación real un informe en el que plantea la conveniencia

de establecer el método de la partida doble y que lleva

como título:

Papel de Consideraciones 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 estable-

cer en aquellos Dominios. 

El Rey admitió la propuesta el 6 de julio de ese mismo año

y le encomendó al autor que llevase a cabo la elaboración

de las Instrucciones para la implantación de dicho méto-

do. En vista de que la redacción definitiva de las mismas

se dilataría demasiado en el tiempo, Francisco Machado
preparó una instrucción práctica y provisional para todas

las Cajas Reales y Administraciones de Indias. 

El 27 de abril de 1784 se aprobó la instrucción, que en 22

de enero de 1785 se presentó impresa, bajo el título:

Instrucción Práctica y Provisional en Forma de Adverten-

cias, que debe servir á todas las Caxas Reales, ó Tesorerías

Generales, Principales y Foraneas de las Indias, para el

modo de llevar las cuentas de la Real Hacienda entre año,

de formar Estados mensuales y Tantéos anuales, y de dar

Cuenta general en fin de cada uno como está mandado:

Dispuesta por la Contaduría General y Aprobada por el

Rei en 9 de mayo de 1784.

Documentos de gran trascendencia, pues el Papel de

Consideraciones es un manuscrito donde el autor plantea

las situaciones que actuaron de agentes desencadenantes

de dicha reforma; fundamenta la implantación del nuevo

método en base a una simple reforma en las leyes 6, 16 y

19 del título 7º, libro 8º de la Recopilación de las Leyes de

Indias; critica el abuso en la utilización de libros auxiliares;

dedica un apartado íntegramente a rebatir las críticas que

el Barón de Bielfeld achacaba a la utilización de la partida

doble en las cuentas públicas y defiende la compatibilidad

del nuevo método con las prácticas administrativas y trá-

mites de las Intendencias. 

Realiza una magnífica exposición donde todos los argu-

mentos que plantea los fundamenta apoyándose en leyes

(Cedulario Indiano de 1596, la Recopilación de las Leyes

de Indias de 1681) y en obras jurídicas importantes que le

servían para exponer e interpretar la legislación imperante

en aquellos dominios (Política Indiana, de Juan de Solór-
zano Pereira, 1648; y Gazofilacio Real del Perú de Gas-
par Escalona Agüero, 1647).

Asimismo, pasa revista a los distintos libros que se habían

mandado llevar desde los inicios hasta aquel momento

Documentos relativos a la implantación de la contabilidad 
por partida doble en las Cajas Reales de Indias (1784)
Francisco Xavier Machado Fiesco
Edición, notas y estudio crítico por Alberto Donoso Anes
Edita: AECA  ·  256 páginas
Colaboración editorial: Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid 
y Universidad de Sevilla
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El Asiento de Esclavos con Inglaterra (1713-1750):                           
Su contexto histórico y sus aspectos económicos y contables

Rafael Donoso Anes
Edita: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla

(1780) y de las características de los registros que se reali-

zaban en los mismos, dando cuenta además de la forma-

ción de los cortes y tanteos y de la rendición de cuentas a

final de año. 

El manuscrito constituye una excelente exposición de la

naturaleza y características de la partida doble para la

época en que fue redactada en España. Pone también de

manifiesto la familiaridad del autor con textos de autores

franceses como los de Barrême, De la Porte, Larue, así

como de autores españoles, Francisco Machado fue el

primer autor español de su siglo en conocer y mencionar

la obra de Bartolomé Salvador de Solórzano.

La Instrucción Práctica y Provisional es un impreso de cir-

culación interna, firmado por el propio Machado que

emplearía cuatro años en su redacción. Para poder llevar

a cabo el proyecto de reforma, el Contador General se tu-

vo que plantear como objetivo inicial el enseñar y difundir

el nuevo método entre los funcionarios de la Real Hacien-

da de Indias y de los Tribunales de Cuentas. Para ello, re-

dactó una instrucción que constituye, por un lado, un au-

tentico manual de contabilidad pública donde ponía de

manifiesto, de forma clara y concisa, no sólo, principios y

reglas fundamentales del llamado ‘Nuevo Método’, sino

también, una serie de relaciones contables prácticas que

venían a representar las operaciones más usuales que se

realizaban en las Cajas Reales en esa época, y recogía mo-

delos de cuentas anuales.

En efecto, la Instrucción firmada por D. Francisco Ma-
chado está dividida en dos partes: 

• Una parte teórica, la instrucción en forma de adverten-

cias. Compuesta de sesenta y ocho páginas que conte-

nían ciento cuarenta y tres Advertencias. A partir de la

Advertencia ciento ocho se abría un bloque especial ti-

tulado: Del modo de formar estados mensuales y tante-

os e inventarios anuales.

• Una parte práctica, que nos muestra un proceso conta-

ble completo, desde la apertura de la contabilidad has-

ta su cierre, donde se recogía una serie de operaciones

tipo y cómo se debían registrar los correspondientes

asientos en los libros que estaban obligados a llevar los

Oficiales Reales: Manual, Mayor y Libro de Caxa. Se ex-

plicaba, asimismo, cómo debía abrirse y cerrarse la con-

tabilidad. Estos casos prácticos iban comentados con

notas al pie de cada asiento. Pero, además, se indicaba

en ellos el número de la Advertencia, o nota explicativa

de la norma recogida en la instrucción, en la que se ba-

saba el ejemplo práctico ofrecido.

Ambos documentos, por tanto, constituyen en su conjun-

to la mejor y más completa exposición de las prácticas

contables y de la organización administrativa mantenida

por las Cajas Reales de Indias hasta ese momento y la ex-

posición más importante de la contabilidad por partida

doble en España desde la publicación del libro de Barto-

lomé Salvador de Solórzano en 1590. �

Alberto Donoso Anes  
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera
de la Universidad de Sevilla

Este estudio es fruto de las investi-
gaciones realizadas en el Archivo
de la Catedral de Sevilla, depen-

diente de la Institución Colombina, durante varios años,
que dieron lugar a la presentación de mi tesis doctoral en
2003: El Cabildo Catedral de Sevilla: organización y siste-
ma contable (1625-1650).

Este trabajo intenta, por primera vez, describir el aparato
económico y litúrgico que mantenía el Cabildo Catedral
de Sevilla, órgano gestor del templo.

Durante los siglos XVI y XVII, el Cabildo Catedral de Sevi-
lla siguió siendo la institución religiosa y, probablemente,
económica más poderosa del sur de España, que ejercía
una enorme influencia en la ciudad hispalense y en el an-
tiguo reino de Sevilla, que comprendía las actuales provin-

cias de Huelva, Sevilla y la mayor parte de la de Cádiz. En

todas estas ricas y fértiles tierras el Cabildo, en nombre de

la Iglesia, recaudó el diezmo, gozó de los cientos de pro-

piedades donadas por difuntos devotos, recibió las here-

dades y donadíos de los reyes de Castilla, y patrocinó y

tuteló diversos templos.

El Cabildo disponía de dos enormes fuentes de ingresos:

los diezmos que percibía y los alquileres de su patrimonio

inmobiliario.

Los libros de diezmos computan las mareantes cifras de

fanegas y almudes de trigo, las arrobas de aceite y vino y

los maravedíes provenientes de otros manjares que recau-
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daba y gestionaba el Cabildo; pero también detrás de
esos valores se percibe el proceso que comenzaba ‘taz-
meando’ las cosechas, y terminaba con el reparto al Rey,
al obispo y a los curas y la parroquia del pueblo de sus
frutos. Al final de este proceso el Cabildo Catedral se em-
bolsaba un 18% de todo lo recogido en contraprestación
por la dirección de todo el proceso de recaudación deci-
mal. Eso quiere decir que, como regla general el Cabildo
Catedralicio de Sevilla se quedaba casi con un 2% de to-
da la producción agrícola y ganadera de las provincias de
Huelva, Sevilla y la mayor parte de la de Cádiz.

Los libros de posesiones permiten reconstruir un mapa del
centro de Sevilla en el que la Catedral era propietaria y
arrendadora de 750 casas en la collación de Santa María:
de éstas por ejemplo, 33 estaban en la calle sierpes, y 55
en la calle abades. Fuera de esta parroquia disfrutó en
menor medida de capellanías testamentarias, por lo que
apenas (entre comillas) disponía de 550 casas. Eso signifi-
ca que el Cabildo Catedral aglutinaba entre sus propieda-
des 1.300 casas en el casco urbano hispalense (en el que,
según las crónicas, vivían unos 100.000 habitantes).

Fuera de la ciudad, a lo largo y ancho de toda la diócesis,
disponía de 200 propiedades rurales entre casas, molinos,
cillas, bodegas, huertas, cortijos… Eso totaliza 1500 pro-
piedades inmobiliarias, probablemente el mayor patrimo-
nio privado de todo el sur de España durante siglos.

El fruto decimal y las rentas del alquiler de todo ese patri-
monio proporcionaban anualmente unos ingresos enor-
mes al Cabildo: en torno a unos 100 millones de marave-
díes hacia mediados del siglo XVII (casi 300.000 ducados
de oro). Esta institución tenía la mayoría de esas entradas
monetarias asignadas a sus destinos de gasto.

Los libros de fábrica descubren las decenas de personas
que diariamente pisaban el templo a sueldo: desde alba-
ñiles hasta organistas; desde limpiadoras hasta sacrista-
nes; desde lampareros hasta pertigueros. No debería ex-
trañarnos que trabajaran cotidianamente intramuros más
de 250 personas directa o indirectamente en el manteni-
miento del templo y en la liturgia.

En abril de 1713, con la firma del
Tratado de Utrecht, se daba fin a la
Guerra de Sucesión y se ratificaba
el Contrato del Asiento de escla-

vos1 - - que un mes antes, el 26 de marzo, habían firmado
el gobierno de España e Inglaterra, por el que se otorga-

ba a este último país el privilegio exclusivo que, hasta ese
momento había tenido Francia, del tráfico de esclavos ne-
gros en toda la América Española por un período de trein-
ta años. De esta forma, los ingleses obtenían una impor-
tante victoria sobre franceses y holandeses en sus aspira-
ciones comerciales en el Nuevo Mundo, ya que se consi-

En los libros del Hospital de Santa Marta las cifras se con-
vierten en comidas con garbanzos, tocino o castañas con
las que alimentar a decenas de pobres diariamente.

Igual sucede en los memoriales del Colegio de san Isidoro,
donde puede observarse cómo sus colegiales terminaron
haciendo carrera como acólitos, sacerdotes, músicos o ni-
ños seises. Mientras la institución invertía en su formación
técnica, musical y espiritual, formaba al mismo tiempo sus
cuerpos a base de picadillos de carne de ternera, ensala-
das y arroz con leche.

La contaduría de Subsidio y Excusado ofrece una estima-
ción de los ingresos de todos los eclesiásticos de la dióce-
sis, desde el obispo (a su cabeza) hasta el último cura be-
neficiado de la última aldea. Esta valoración, a efectos del
prorrateo de unos impuestos a favor de la Corona, permi-
te realizar comparaciones (siempre odiosas) de la riqueza
generada por cada uno de los cargos eclesiásticos ofreci-
dos en el arzobispado de Sevilla.

Y, finalmente, encontramos que los libros de mayordomía
delatan cómo el Cabildo conseguía que sus 80 canónigos
y racioneros asistieran a los incesantes cultos que promo-
vía: a base de pagar pluses de asistencia a los que el chi-
vato puntador de coro pasaba lista. A pesar de los cuan-
tiosos gastos que hemos enumerado, el Cabildo podía
ofrecer una retribución a cada uno de sus capitulares de
grandes dimensiones. En términos comparativos, la pre-
benda que recibían suponía, según nuestros cálculos,
unas 10-15 veces el salario medio de la época. Desde el
punto de vista de un economista…. puede interpretarse
como una remuneración acorde a su condición de miem-
bros de un consejo de administración enormemente po-
deroso. 

En definitiva, el trabajo describe los ingresos y gastos que
manejaba el Cabildo en la Era Moderna, atendiendo a las
siete contadurías que instrumentaba para organizarse, si-
tuadas estratégicamente en el patio de naranjos, en el co-
legio de San Miguel o en el patio de los Olmos. �

José Julián Hernández Borreguero  
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera
de la Universidad de Sevilla
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La Catedral de Sevilla. Economía y Esplendor (siglos XVI y XVII)
José Julián Hernández Borreguero
Edita: Instituto de la Cultura y las Artes. Ayuntamiento de Sevilla
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de manifiesto esa impotencia para abastecer sus colonias
con productos españoles. Ese hecho perfectamente reco-
nocido es lo que hacía que todos fuesen conscientes de
que el comercio con América era un comercio básicamen-
te de contrabando, única forma de poder cubrir las nece-
sidades demandadas por la población americana. Desgra-
ciadamente España no contaba con el desarrollo industrial
requerido y era un hecho aceptado que el comercio de
flotas y galeones era esencialmente extranjero e insufi-
ciente, por lo que el contrabando se convertía en una ne-
cesidad y era especialmente demandado por ser, además,
bastante más barato.

Ese problema llegó a obsesionar a Patiño, que veía que la
única forma de hacerle frente era mediante el fortaleci-
miento naval español, de manera que, poniéndolo a la al-
tura de su principal rival, Inglaterra, podría llega a frenar
el contrabando que estaba llevando a la banca rota al co-
mercio español y que esa nación practicaba de forma des-
carada utilizando el navío de permiso y el Asiento de ne-
gros. Pero, si además sometía a un férreo control a las ac-
tividades de la Compañía del Asiento, nombrando a per-
sonas eficientes e inteligentes en cuentas como factores
de la Compañía, representantes del monarca español,
tanto en Indias como en Londres, ese objetivo podría con-
seguirlo más fácilmente. Tomás Geraldino, en Londres,
se convirtió en su representante clave y hombre de con-
fianza, que no sólo se preocuparía de evitar el contraban-
do, sino que su máxima ocupación sería solicitar de forma
reiterada las cuentas de la Compañía para determinar la
participación del monarca español, mediante la aplicación
de un método contable completo que los ingleses –y Pa-
tiño era consciente de ello– se negaban a aplicar, asunto
que se convertiría en pieza política clave hasta la declara-
ción de guerra en 1739. Ese hecho constatado en la do-
cumentación consultada nos permite concluir reconocien-
do que la contabilidad jugó un papel destacado en el de-
sarrollo del Asiento de negros y en la política internacio-
nal al respecto seguida desde España. �

Rafael Donoso Anes 
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera
de la Universidad de Sevilla

deraba que el Asiento de esclavos era uno de los mejores
mecanismos para introducirse de forma subrepticia en el
ambicionado mercado hispanoamericano. Hugh Thomas
(1998, p. 233) entiende, con buen criterio, que ninguna
de las otras concesiones del Tratado de Utrecht (Gibraltar,
Menorca…) tuvieron la importancia del Asiento de escla-
vos, al que se consideró en Inglaterra, según sus propias
palabras, como “el verdadero El Dorado del comercio”.
Con dicho tratado, no sólo se consiguió una vez más la
paz en Europa, sino que también cambió el equilibrio del
poder comercial en el mundo. De esta forma la economía
inglesa, como reconoce Pierre Vilar (1982), “se desarro-
lla y se apoya sobre una conquista de las vías marítimas,
particularmente de las ventajas adquiridas sobre España
en los tratados de Utrecht y Rastadt, y en particular el
‘Asiento’ de trata de negros y el navío de permiso”.

El desarrollo de este negocio sería concedido por la reina
Ana a la South Sea Company, sociedad por acciones que
había sido fundada en 1711 por importantes financieros y
hombres de negocios, entre los que destacaba el conde
de Oxford, que conseguía el mencionado privilegio por
una aportación a la corona de £ 7.500.000.

El principal objetivo de este trabajo de investigación, utili-
zando documentación del Archivo General de Indias de
Sevilla, fundamentalmente, es realizar un análisis del de-
sarrollo del Asiento de esclavos con Inglaterra, destacan-
do un aspecto apenas reconocido hasta ahora en otros
trabajos de investigación, como es el importante papel
que jugó la contabilidad –o mejor las cuentas– que de
forma reiterada se solicitaban a la Compañía del Mar del
Sur por parte de la Corona española, en cuyo negocio
participaba con una cuarta parte y que, por el articulado
del Asiento, estaba la Compañía obligada a presentar pe-
riódicamente. Este conflicto de carácter contable se unió
a otros muchos que finalmente desembocaron en la de-
nominada “Guerra de la Oreja de Jenkins” en 1739, co-
mo muy acertadamente analiza Béthencourt Massieu
(1998) quien sí reconoce que, a las causas políticas y di-
plomáticas que promovieron los conflictos entre las dos
naciones, hay que añadir “el de las frecuentes peticiones
de cuentas por Felipe V y el pago de sus beneficios con-
forme a los plazos señalados por los tratados” (p. 184).

El problema de España en esa época era que pretendía
sostener el monopolio comercial con las Indias sin contar
con los medios necesarios para ello. Esa es una idea que
encontramos en la base de las teorías económicas del
más prestigioso economista de la época, Gerónimo de
Ustáriz (1724), en cuya opinión, de nada servía a España
tener las Indias si no podía comerciar con ellas, poniendo
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1 Este contrato, verdadero tratado comercial, se encuentra impreso
en AGI, Indiferente General, Legajo 2769, L. 8, con el siguiente
título: “Asiento ajustado entre las dos Majestades Católica y
Británica sobre encargarse la Compañía de Inglaterra de la
introducción de esclavos negros en la América Española por
tiempo de treinta años”. 
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Reforma impositiva de 2007 y formación de precios
exdividendo. Miguel Ángel Acedo Ramírez,
Francisco Javier Ruiz Cabestre y Rafael
Santamaría Aquilué.

Reglas versus Principios contables, ¿son modelos in-
compatibles? Horacio Molina Sánchez y Jorge Tua
Pereda.

Efectos de las fusiones sobre la concentración y la efi-
ciencia bancaria: el caso de las Cajas Rurales y los re-
tos de la crisis financiera. Ricardo Javier Palomo
Zurdo y Joan Ramon Sanchís Palacio.

Efectos de la regulación bursátil sobre la eficiencia de
los mercados de valores. Comparación entre España y
Reino Unido. Esther B. del Brío, Alberto de Miguel
y José E. Tobar. Discusión, por Eleuterio Vallelado.

¿Muestran los gestores de fondos de pensiones habili-
dades de selección de valores y de sincronización con
el mercado? Evidencia para Reino Unido y España.
Mercedes Alda, Luis Ferruz y Fernando Muñoz.

Revista Española de Financiación 
y Contabilidad

Volumen XXXIX  ·  Nº 147  ·  Septiembre 2010

Teorías y medidas de la divulgación de la
información. Francisco Bravo Urquiza, María
Cristina Abad Navarro y Marco Trombetta.
Discusión, por Juan Manuel García Lara.

¿Está justificado el uso de varias medidas de riesgo en
la selección de carteras? J. Samuel Baixauli-Soler,
Eva Alfaro-Cid y Matilde O. Fernández Blanco.

¿Es el efecto momentum exclusivo de las empresas in-
solventes? Isabel Abinzano, Luis Muga y Rafael
Santamaría. Discusión, por Esther B. del Brío Gon-
zález.

Diseño y validación de un modelo de Balanced Score-
board para la I+D: evidencia empírica de empresas del
sector en España. Teresa García Valderrama, Daniel
Revuelta Bordoy y Eva Mulero Mendigorri.

Gobierno corporativo y factores determinantes del
cambio de firma auditora en la gran empresa españo-
la. Félix J. López Iturriaga y César Zarza Herranz.
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tua de madeira. Carlos Eduardo de Oliveira, Angelo Cataneo y
Vagner Cavenaghi.
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do integral. Yolanda Ramírez Córcoles.
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go académico. Jorge Andrés Salgado Castillo.

INVESTIGACIONES Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
As tendencias, desafios e perspectivas da pesquisa nos programas de pós-graduaçao em ciencias
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Empresa familiar y racionamiento de crédito. Manuel Larrán Jorge, Amalia García-Borbolla
Fernández y Yolanda Giner Manso.
Intensidad en I+D y desempeño empresarial en las pymes: un enfoque multidimensional. María
Isabel González Bravo y Luis Alberto Pargas Carmona. 
Marketing relacional: la llave de una gestión adecuada de la función de aprovisionamiento en el
contexto pyme. Jesús Cambra Fierro y Yolanda Polo Redondo. 
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Rafael Muñoz Ramírez. Empresario y Docente
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Leandro Cañibano, Felipe Herranz, José Barea, Eduardo Bue-
no, Carlos Cubillo, Jaime Gil-Aluja, Esteban Hernández, Lo-
renzo Lara, Rafael Muñoz, Mª del Carmen Norverto y Pedro
Rivero

Colaboran:

Su larga y fructífera trayectoria en puestos de alta responsabilidad en la empresa pública,
en la empresa privada, en actividades profesionales, en tareas docentes y en iniciativas
culturales, hacen de la figura del Dr. Muñoz un verdadero ejemplo de entrega y genero-
sidad.

Su Cátedra de Contabilidad en la Escuela de Comercio de Sevilla, en 1955; su activa par-
ticipación en la definición del Plan de Cuentas emitido por el INI, en 1961, siendo Subdi-
rector de los Servicios Económico-Financieros de dicha corporación; su pertenencia a la
Comisión Central de Planificación Contable que elaboró el primer Plan General de Con-
tabilidad en nuestro país, en 1973; su protagonismo en la creación de AECA, en 1979,
desempeñando desde entonces el cargo de Vicepresidente Segundo y siendo además
nombrado Socio de Honor en 2002; su actividad en la empresa privada, llegando a ocu-
par la presidencia de Mercedes Benz España; su elección como académico correspon-
diente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en 1991… son sólo al-
gunos hitos de la ‘estela’ de profesionalidad y magisterio marcada por el profesor Mu-
ñoz a lo largo de los años.
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La primera revista electrónica de Historia 
de la Contabilidad a nivel mundial 
Nº 12  ·  Junio 2010

Procedimentos contábeis no século XIX. O livro
de contas de Manoel de Sousa Guedes de Itabi-
ra. [Accounting procedures in the 19th century in
the accounts books of Manoel de Sousa Guedes
of Itabira, Brazil]. Antônio Lopes de Sá.

Contribución de los Monasterios benedictinos de
la Congregación de San Benito de Valladolid a la
Hacienda Real de Castilla, a la luz de algunos de
sus registros contables. Época moderna. [Contri-
bution to the Royal Treasury of Castile made by
the Benectine Monasteries of the Congregation
of Saint Benedict of Valladolid in the light of so-
me accounting records. Modern times]. Lorenzo
Maté Sadornil, M. Begoña Prieto Moreno y
Jorge Tua Pereda.

Confiscación de bienes eclesiásticos en Colombia.
La contabilidad de la Agencia General de Bienes
Desamortizados (1861-1888). [Expropriation of
church properties in Colombia. The accounting
of the Agencia General de Bienes Desamortiza-
dos (1861-1888)]. Carlos Orlando Rico Bonilla.

El finançament de les obres de la Seu de Mallor-
ca  [The financing of the building work of Mallor-
ca cathedral]. Jaume Sastre Moll.

Antecedentes y reforma en la administración de
depósitos del Cabildo Catedral de Toledo (1591-
1613). [Background and reform in the adminis-
tration of deposits of Toledo Cathedral Chapter
(1591-1613)]. Susana Villaluenga de Gracia.

N
ov

ed
ad

es
 e

di
to

ri
al

es
A

E
C

A

El mercado español de
fondos y planes de
pensiones
Luis Ferruz, Laura Andreu y
José Luis Sarto
96 págs.
PVP: 18E · Socio AECA: 9E

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

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

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

Enrique Fuentes Quintana.
Lecciones de economía
española
328 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 Intangibles  
y Capital Intelectual
Leandro Cañibano
Paloma Sánchez
360 págs.
PVP: 30E · Socio AECA: 15E

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

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

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

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) 

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

Empresa Familiar y Comercio
Exterior. El caso de Andalucía
Pilar Castro González, Horacio
Molina Sánchez, Carlos Moslares
García y Jesus N. Ramírez Sobrino
176 págs.
PVP: 24E · Socio AECA: 12E

Documentos relativos a la
implantación de la contabildad por
partida doble en las Cajas Reales de
Indias (1784). Por Francisco Xavier
Machado Fiesco
Edición, notas y estudio crítico 
por Alberto Donoso Anes
256 págs. · PVP: 26E · Socio AECA: 13E

REVISTA 92 aeca

63

Libro-Homenaje

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA



aeca  REVISTA 92

64
O

tr
as

 n
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áf

ic
as

Matemáticas financieras en el
nuevo PGC. 2ª Edición. Incluye CD

Elisabeth Bustos

Edita: Pirámide · 162  págs.

PVP: 18 E · Socio AECA: 15,30 E

Su finalidad es facilitar la base mate-
mática necesaria para comprender el re-
gistro contable de las operaciones finan-
cieras en el PGC. Incluye la explicación del
cálculo del coste amortizado y del tipo de
interés efectivo para determinar los inte-
reses que se deben contabilizar en el re-
sultado financiero a partir de operaciones
de préstamo, leasing financiero y otras
operaciones, como determinados cálculos
de renting y leasing operativo, con ejem-
plos que facilitan su comprensión. Se
complementa con un CD. Todos los ejem-
plos están diseñados a partir de contratos
bancarios reales, y los cuadros de amorti-
zación se presentan en Excel para que el
lector calcular el coste amortizado y los
intereses efectivos de sus propias opera-
ciones financieras.

Cómo entender los datos 
de la prensa financiera 
José Antonio Remírez

Edita: ESIC · 238 págs.

PVP: 18 E · Socio AECA: 15,30 E

Imprescindible para comprender el
funcionamiento y la evolución de los mer-
cados financieros más conocidos y habi-
tuales (mercado bursátil, mercado de ren-
ta fija, mercado de derivados, mercado
interbancario y mercado de divisas). Para
facilitar al lector la comprensión de estos
mercados, se analizan, con un lenguaje
sencillo y divulgativo, los datos reales de
30 cuadros seleccionados de entre las pá-
ginas de los principales diarios económi-
cos de la prensa española.

Dirigido a responsables financieros de
empresas, profesionales, empleados y di-
rectivos de Entidades Financieras, así co-
mo a cualquier lector que, sin ser un gran
experto en materia financiera, desee ad-
quirir unas nociones básicas sobre los
mercados financieros, sobre los productos
que se compran y se venden en ellos y so-
bre el precio que hay que pagar.

Contabilidad innecesariamente
complicada. 2ª Edición. Incluye CD

Jesús Omeñaca

Edita: Deusto · 140 págs.
PVP: 17,95 E · Socio AECA: 15,25 E

Un nuevo libro donde el autor explica
cómo la aplicación del requisito de la ‘re-
levancia’ y el principio de la importancia
relativa puede simplificar los aspectos
más complejos de la contabilidad, cuando
su importancia no es significativa y aun-
que muchas veces esta simplicidad cho-
que con la complejidad ‘académica’, muy
alejada de las necesidades de la realidad
empresarial. El objetivo del libro es resuci-
tar la aplicación del principio de impor-
tancia relativa para allanar el camino con-
table principalmente a pymes, individua-
les y societarias, que son el 96% del teji-
do empresarial. Plantea y resuelve su-
puestos prácticos en los que se busca la
simplicidad frente a la complejidad apo-
yándose en el principio de importancia re-
lativa. Dirigido a todos los empresarios
grandes y pequeños que tienen que en-
frentarse a estos complejos entramados
de la contabilidad.

Estados contables. Elaboración,
análisis e interpretación. 
3ª Edición. Incluye CD

Pablo Archel, Fermín Lizarraga,
Santiago Sánchez y Manuel Cano

Edita: Pirámide · 608 págs.
PVP: 38,50 E · Socio AECA: 32,75 E

El contenido de esta obra se ha desa-
rrollado para intentar satisfacer las necesi-
dades de información del lector y, al mis-
mo tiempo, facilitar la enseñanza y el
aprendizaje de la elaboración y análisis de
la información contable. Estructurado en
dos partes: 1) Es una guía para la prepa-
ración de los estados contables conven-
cionales. 2) Se describen las áreas, objeti-
vos y herramientas del análisis financiero
y contable. A continuación se aborda el
análisis de la rentabilidad para, posterior-
mente, encarar el análisis del riesgo eco-
nómico y el riesgo financiero a corto y a
largo plazo. Finalmente, se dedica un ca-
pítulo al análisis de la información conta-
ble consolidada y del estudio de los méto-
dos de valoración de las acciones. Cada
capítulo con casos prácticos y sus corres-
pondientes propuestas de solución.

Aplicaciones contables 
con Microsoft Excel
Joan Pallerola

Edita: Ra-Ma · 227  págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,90 E

El Plan General Contable de 2007 in-
trodujo otras formas de contabilizar de-
terminadas operaciones en comparación
al plan contable anterior. Aspectos como
la contabilización por medio del sistema
del coste amortizado, o también el cálcu-
lo del valor actual en las operaciones de
arrendamiento financiero. Esta operativa
obliga a llevar extracontablemente los cál-
culos, ya que los programas de contabili-
dad no los suelen incorporar. 

Mediante una hoja de cálculo se pue-
de realizar sin mayor problema la adapta-
ción, por ejemplo, del contrato del instru-
mento financiero que deba contabilizarse
a coste amortizado. Sin embargo, si ade-
más a esta hoja se le añade una automa-
tización mediante macros, la operativa es
mucho más sencilla.

Casos prácticos del PGC y 
PGC-Pymes y sus implicaciones
fiscales
Antonio P. Martínez
y Gregorio Labatut 
Edita: CISS · 1.000 págs.
PVP: 81,12 E · Socio AECA: 68,95 E

Manual que mediante explicaciones y
abundantes casos prácticos ayuda y
orienta en la elaboración de las cuentas
anuales, realizando un análisis pormenori-
zado del Estado de Flujos de Efectivo y
del Estado de Cambios del Patrimonio
Neto y de los efectos fiscales que la apli-
cación del PGC tiene en el Impuesto so-
bre Sociedades, apoyándose en la norma-
tiva contable vigente y en la doctrina del
ICAC. Una sustancial ampliación de la an-
terior edición, donde se comenta y reco-
ge, mediante casos prácticos, la proble-
mática contable de las nuevas consultas
realizadas al ICAC hasta el BOICAC 82 de
junio de 2010. También ha sido puesta al
día matizando determinadas implicacio-
nes fiscales que conlleva la aplicación del
nuevo PGC y del PGC adaptado a las py-
mes.
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Prácticas de Introducción 
a la contabilidad

Angel Muñoz Merchante

Edita: Ediciones Académicas · 344 Págs.

PVP: 39,90 E · Socio AECA: 33,90 E

Es un libro en el que se recogen

abundantes ejercicios, problemas y casos

prácticos, presentados bajo diferentes

formatos (cuestionarios tipo test, ejerci-

cios teórico-prácticos, supuestos, etc),

muchos de los cuales se han utilizado en

exámenes y pruebas de evaluación en la

UNED. 

Estos materiales permitirán al lector la

autoevaluación de su nivel de conoci-

miento y comprensión de los temas estu-

diados, que coinciden con los desarrolla-

dos en el manual Introducción a la Conta-

bilidad.

Introducción a la contabilidad 

Angel Muñoz Merchante

Edita: Ediciones Académicas · 586 págs.

PVP: 54,15 E · Socio AECA: 46,00 E

Este manual presenta los fundamen-
tos teóricos y prácticos de la Contabilidad,
de una manera clara y sencilla, a la vez
que conceptualmente rigurosa. En el libro
se exponen, con un enfoque eminente-
mente práctico, el conjunto de nociones
que es imprescindible conocer y compren-
der para enfrentarse con garantías al estu-
dio de las asignaturas de contenido conta-
ble o financiero , que se estudian en cur-
sos superiores, así como para comprender
y aplicar el PGC español. 

Cada capítulo incluye, además de las
explicaciones sobre las nociones teóricas
estudiadas en el mismo, un amplio cues-
tionario tipo test y una selección de ejerci-
cios y casos prácticos, que facilitan el
aprendizaje mediante un proceso conti-
nuo de autoevaluación

Ética profesional de los profesores 

Emilio Martínez Navarro

Edita: Desclée · 296 págs.

PVP: 19 E · Socio AECA: 16,15 E

Los maestros y profesores que ejercen
sus funciones desde la etapa infantil hasta
la universitaria se encuentran a menudo
éticamente desorientados. Especialmente
en una época como la nuestra, caracteri-
zada por el pluralismo ideológico, por el
multiculturalismo en las aulas y por el ac-
ceso globalizado a la información. La ética
de los profesores ya no puede limitarse,
como en épocas anteriores, a la observa-
ción de unos principios generales y a la
práctica de ciertas virtudes basadas en las
convicciones personales de cada cual. Se
precisa ahora una Ética Profesional de los
Profesores que ayude a mantener la moral
alta mediante propuestas de reflexión per-
sonal y grupal en torno a las relaciones
que mantienen todos los afectados por la
labor docente (el propio profesor, los
alumnos, los directivos de los centros edu-
cativos, los padres, los inspectores, etc.).

Análisis de estados contables.
Elaboración e interpretación de la
información financiera 

Pascual Garrido 
y Raúl Iniguez

Edita: Pirámide · 448 págs.

PVP: 30 E · Socio AECA: 25,50 E

La obra facilita el aprendizaje de la
elaboración y análisis de la información
contable. La primera parte es una guía pa-
ra la preparación de los estados contables
convencionales, así como la de las otras
cuentas anuales reguladas. Se cierra con
un capítulo dedicado a la elaboración de
información de contenido social y medio-
ambiental siguiendo las pautas más re-
cientes. En la segunda parte se describen
las áreas, objetivos y herramientas del
análisis financiero y contable para, segui-
damente, desarrollar una metodología de
análisis de la información financiera y con-
table centrada en el estudio coordinado
de la rentabilidad y el riesgo empresarial,
factores que determinan la función de uti-
lidad del inversor.

Audit and Accountancy Pitfalls
A Casebook for Practising Accountants,
Lawyers and Insurers

Emili Woolf and Moira Hindson

Edita: WILEY · 336 págs.

Auditors and accountants face many
challenges as the fallout from the financial
crisis countries. Companies and individuals
who have incurred losses are likely to turn
the spotlight on their financial advisors who
failed to keep them out of trouble. The
enormous rise in fraud due to the recession
will undoubtedly give rise to the age-old cry
‘Where were the auditors? Audit and
Accountancy Pitfalls is one-of-a-kind case-
book of professional negligence claims
against auditors and accountants. Written
as a practical reference for accountancy
practitioners and their advisors, the authors
draw on their personal experiences as ex-
pert witnesses, and from insurers´ case files
to provide a set of real life case studies illus-
trating the professional challenges facing all
accountants and auditors, adding practical
guidance on how to manage these situa-
tions effectively.

Plan General de Contabilidad
Pública. Orden EHA/1.037/2010, 
de 13 de abril

Edita: Tecnos · 416 págs.

PVP: 15 E · Socio AECA: 12,75 E

Esta edición ofrece el texto del nuevo
Plan General de Contabilidad Pública. Con
entrada en vigor el 29 de abril de 2010,
será aplicable, para las entidades integran-
tes del sector público estatal, a partir del 1
de enero de 2011. Con posterioridad, se
adaptará para su aplicación al ámbito de la
Seguridad Social. Tiene como finalidad,
por una parte, ajustarse a las (NIC-SP) en
aquellos aspectos necesarios para avanzar
en el proceso de normalización contable.
Por otra parte, da respuesta a la reforma
mercantil en materia contable operada re-
cientemente en nuestro país. Por primera
vez se incluyen en las cuentas anuales del
sector público información de costes por
actividades y unos indicadores presupues-
tarios, financieros y de gestión, que amplí-
an los elementos de información para la
mejora de la gestión pública.
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Con este primer Encuetro AECA en América Latina se
pretende crear las bases de una red internacional de
colaboración científica, profesional e institucional, cen-
trada en el desarrollo de la Contabilidad y la Adminis-
tración de Empresas.

La buena respuesta a la Petición de Comunicaciones,
con 76 trabajos recibidos, asegura la participación de un
número significativo de investigadores y profesionales.

I Encuentro
Internacional
AECA en
América Latina

Las pymes y la recuperación
económica
Transparencia, innovación, f inanzas
y valoración empresarial Ciudad de México, 14 y 15 de febrero de 2011

Lunes, 14 de febrero
8,00-9,00  Recepción de participantes

y recogida de documentación
9,00-9,30  ACTO DE INAUGURACIÓN

Intervienen autoridades 
y representantes institucionales

9,30-10,15  CONFERENCIA
INAUGURAL
Entorno económico:
¿perspectivas 
de recuperación?
Bruno Ferrari. 
Secretario de Economía

10,15-11,30  SESIÓN PLENARIA
SOBRE NORMATIVA
PROFESIONAL
¿Hacia una convergencia 
de la normativa contable
internacional?: IASB-FASB
INTERVIENEN:

Leandro Cañibano. 
Presidente de AECA 
Francisco Macías Valadez.
Presidente del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos (IMCP)
Carlos García Moreno. Director
de Finanzas de América Móvil

11,30-12,00  Café-descanso 
12,00-14,00  SESIÓN PLENARIA  

PONENCIA
El financiamiento y la
valoración de las pymes en
un contexto global 
Luz Stella Lozano. Directora
General Adjunta de Fomento 
de Nacional Financiera (Nafinsa)

MESA REDONDA
Fuentes de financiación 
y métodos prácticos 
de valoración de pymes  
INTERVIENEN:

José Miguel Barañano.
Vicepresidente de sector empresas
del IMCP
Gilberto Escobedo. 
Socio Director de Grupo Serficor
Pablo Pombo. Iberaval (SGR)
Alfonso A. Rojo. Comisión de
Valoración de Empresas de AECA

MODERADOR:

Ramón Lecuona Valenzuela.
Director de la Facultad de
Economía y Negocios de la Univ.
Anáhuac México Norte

14,00-16,00 Almuerzo en el Hotel
Meliá México Reforma 

16,00-17,30  SESIÓN PLENARIA  
MESA DEBATE
Responsabilidad social
corporativa: normalización y
divulgación de informes RSC
INTERVIENEN:
Salomón Presburger. 
Presidente de Concamin
José Luis Lizcano. 
Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA
Enrique Bonsón. 
Comisión de Nuevas Tecnologías 
y Contabilidad de AECA
Ignacio Boixo. 
Asociaciación XBRL España
MODERADOR:
Jorge Reyes. 
Director Centro Idearse para
Responsabilidad y Sustentabilidad
de la Empresa. Universidad
Anáhuac México Norte

PRESIDENTE:
Pedro Rivero. Presidente 
de la Comisión de RSC de AECA

17,30-19,00  SESIONES PARALELAS I  
20,30-23,00  Cena del Encuentro

Hotel Meliá México Reforma
[Cena- Mariachi]

Martes, 15 de febrero
9,00-10,30 SESIONES PARALELAS II
10,30-11,30 SESIÓN PLENARIA SOBRE

HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
La Historia de la
Contabilidad: vía
privilegiada de aproximación
a la investigación histórica 
INTERVIENEN:
Esteban Hernández. 
Presidente de la Comisión 
de Historia de la Contabilidad 
de AECA

Federico Gertz. Presidente 
de la Comisión de Historia 
de la Contabilidad del Colegio 
de Contadores Públicos de México
PRESIDENTE DE LA SESIÓN: 
Adolfo F. Alcocer. 
Presidente del Colegio de
Contadores Públicos de México  

11,30-12,00  Café-descanso
12,00-14,00  SESIÓN PLENARIA 

PONENCIA
Innovación 
y emprendimiento. 
La vinculación Empresa-
Gobierno-Universidad
Salvador Marín Hernández.
Consejero de Universidades,
Empresa e Investigación del
Gobierno de la Región de Murcia 
MESA REDONDA
Parques científicos y
observatorios sobre gestión
e innovación de las pymes       
INTERVIENEN:

Domingo García Pérez de Lema.
Director del Observatorio
Económico de la Pyme de la
Región de Murcia y codirector
de Faedpyme.
Paloma Sánchez. Cátedra 
UAM-Accenture en Economía 
y Gestión de la Innovación
Claudia Ávila. Directora General
de la Asociación Mexicana de
Parques Industriales (AMPIP)
Eduardo Bueno. Patrono 
y Consejero de Innovación 
de la Fundación del Parque
Científico de Madrid
MODERADOR:
Francisco Javier Martínez. 
Cátedra Pymes de la Universidad
de Cantabria

14,00  ACTO DE CLAUSURA
14,15-16,15 Almuerzo en el Hotel

Meliá México Reforma
17,30-19,30  Visita guiada al Museo

Nacional Arqueológico e Historia
21,00 Cena de clausura del Encuentro

(opcional) - Hacienda los Morales

P R O G R A M A  D E L  E N C U E N T R O

Organizan:

Colaboran:
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El 22 de junio tuvo lugar el acto anual de entrega de Premios y Becas
AECA. Presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, contó
como conferenciante invitado con Ignacio Cruz Roche, presidente de
Mercasa, quien disertó sobre El proceso de formación de precios en la
alimentación en España.

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

Entregas AECA 2010

XVI premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas · 16ª edición

Mesa presidencial del acto

El Presidente de AECA
entrega el trofeo de AECA

a Ignacio Cruz Roche

� Ganador

Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad y
Administración de Empresas y del Sector Público, gana-
dor de 1.500 €, para el trabajo:

La rotación del auditor en las grandes empresas
españolas: La mujer del César

Seudónimo: EL CABALLERO DE OLMEDO

Autores: César Zarza, Banco Santander, y Félix J. López
Iturriaga, Universidad de Valladolid.

� Accésits ex-aequo

Ganadores de 750 €, para los
trabajos:

El rol de la empresa en la
economía moderna: la evolución
de la responsabilidad social
corporativa
Seudónimo: KEOPE

Autores: Marcello Cosa, doctor en
Economía de Empresas (Italia).

…………………………………………

El papel de la información
contable ante la presencia de
accionistas dominantes
Seudónimo: ROUSSEAU,
SPINOZA Y HUME

Autores: Carolina Bona, Jerónimo
Pérez y Domingo Javier Santana,
Univ. de las Palmas

� Artículos Finalistas

La inversión privada en I+D: un
pequeño cambio, una gran
oportunidad
Seudónimo: MONTECRISTI

Autores: Félix Javier López
Iturriaga y Emilio José López
Millán, Univ. de Valladolid

………………………………………

La gestión de las relaciones con
clientes. Cómo crear valor
mediante un enfoque riesgo-
rentabilidad
Seudónimo: UTRECHT

Autores: Raquel Flórez López y
Juan Manuel Ramón Jerónimo,
Univ. Pablo de Olavide de Sevilla

………………………………………

Una visión contractual en
tiempos de crisis
Seudónimo: FEDERICO GARRIDO

Autora: Belén García-Olmedo
Garrido, Univ. de Granada

Deberes y derechos en una
sociedad individualista: el debate
en torno a la voluntariedad de la
Responsabilidad Social
Corporativa
Seudónimo: MIRALLES

Autor: Gustavo Niklander Ribera,
Univ. de Navarra

………………………………………

Un modelo de análisis de la
relación de las universidades con
sus stakeholders en Internet
Seudónimo: VICENTE
MONTSERRAT

Autores: Ricardo Andrés Gaete
Quezada, de Valladolid

………………………………………

La institucionalización de los
derechos del ciudadano-empresa:
por una Declaración Universal
de los Derechos Empresariales
Seudónimo: ARISTÓTELES SMITH

Autores: Juan Casals Ovalle,
responsable de Principios de
Ecuador. BBVA

José Antonio Gonzalo,
presidente del ICAC,

entrega el premio 
a los ganadores 

Accésits 
y finalistas
recogen el
galardón
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Nº Título Seudónimo
1 ¿Por dónde empezar en caso de presunto fraude?: hacia la búsqueda de los por qué: conflictividad entre el control Trainera

empresarial y la intimidad del trabajador
2 Ingeniería contable al servicio del fraude: revelación y descubrimiento de secretos y la denuncia anónima Reno

como lucha contra el fraude
3 La opinión técnica del auditor y la opinión ‘no técnica’ del registrador mercantil. (La necesidad de resolver un conflicto) Erin Brockovich
4 Números antropológicos. Amelia Marcos
5 Hacia una nueva estructura de la función de recursos humanos Chamberí Boys
6 ¿Es la responsabilidad social empresarial una nueva estrategia de negocios? Augusto Dupin
7 Liderazgo e inserción laboral de personas discapacitadas desde la formación universitaria como instrumentos Laureada

multiplicadores de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa
8 La transición al nuevo PGC y el ajuste por baja de ‘provisiones’ en inversiones en empresas del grupo: Santorini

¿un ajuste irrelevante?
9 La inversión privada en I+D: Un pequeño cambio, una gran oportunidad Montecristi
10 De las Tic’s, la gobernanza y la comunicación Alamar
11 Un modelo de análisis de la relación de las universidades con sus ‘stakeholders’ en Internet Vicente Montserrat
12 Deberes y derechos en una sociedad individualista: el debate en torno a la voluntariedad Miralles

de la responsabilidad social corporativa
13 La institucionalización de los derechos del ciudadano-empresa: por una Declaración Universal Aristóteles Smith

de los Derechos Empresariales
14 ‘Exposure Draft’ sobre el Management Commentary del IASB de junio de 2009: Algunas novedades 

y cuestiones pendientes Emecé
15 La rotación del auditor en las grandes empresas españolas: La mujer del César El Caballero de Olmedo
16 El papel de la información contable ante la presencia de accionistas dominantes Rousseau, Spinoza y Hume
17 El conocimiento como un recurso estratégico Marta
18 Estructura óptima de capital, riesgo de crédito y teoría de valoración de opciones: Brick

una aplicación a la inversión inmobiliaria
19 El rol de la empresa en la economía moderna: la evolución de la Responsabilidad Social Corporativa Keope
20 La gran olvidada Eagle
21 La gestión de las relaciones con clientes. Cómo crear valor mediante un enfoque riesgo-rentabilidad Utrecht
22 La Responsabilidad Social como arma para combatir épocas de crisis Bella
23 Memoria del inmovilizado intangible Bella
24 Una visión contractual en tiempos de crisis Federico Garrido
25 Indicadores y rendición de cuentas en los ayuntamientos españoles Version Española
26 Novelando la contabilidad: Los sesgos en la presentación de la información financiera José Arcadio Buendía
27 La eficiencia y el ‘misreporting’ contable en las ONGD españolas. Análisis de los proyectos Brickley

de cooperación internacional para el desarrollo

Relación de artículos presentados

El Jurado del Premio estuvo compuesto por:

· Leandro Cañibano, presidente de AECA. Presidente
del Jurado.

· Begoña Elices, directora Corporativa. Comunicación
y Gabinete de Presidencia de Repsol.

· José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

· Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la
Asociación Española de Asesores Fiscales.

· Evaristo Moliné, director del Consejo Editorial del
Grupo de El Derecho y Quantor. 

· Juan José Morodo, subdirector del diario Cinco Días.

· Ricardo Rodamilans, director de la Revista Española
de Capital Riesgo.

· Lázaro Rodríguez, catedrático de la Universidad de
Granada.

SECRETARIO

· José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

Jurado del Premio de Artículos

El artículo ganador y los dos accésit fueron publicados en el
diario ‘Cinco Días’

ENTIDADES COLABORADORAS
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El Jurado del Premio estuvo compuesto por:

· Leandro Cañibano, presidente de AECA. 
Presidente del Jurado.

· Angel Bergés, consejero Delegado 
de Analistas Financieros Internacionales.

· Enrique Bonsón, presidente de la Comisión 
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

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

· José Meléndez, director del Centro Estadístico 
del Colegio de Registradores de España.

· Sebastián Muriel, presidente de la Asociación 
XBRL-España.

· Javier Nozal, director de Sistemas 
de Información de la CNMV.

· Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances 
del Banco de España.

SECRETARIO TÉCNICO

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

Jurado del Premio Empresa Española con mejor información financiera en Internet

Premio Empresa Española con mejor Información Financiera en Internet.
Transparencia y fiabilidad corporativas · 9ª edición

ENTIDADES COLABORADORAS

� Ganador modalidad de sociedades cotizadas 
en el IBEX-35

REPSOL

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

� Menciones honoríficas modalidad de
sociedades cotizadas en el IBEX-35

ABENGOA

Recoge la mención honorífica Juan Carlos
Jiménez Lora, director de Relación con
Inversores.

ABERTIS

Recoge la mención honorífica José Aljaro,
director General de Finanzas.

IBERIA

(Excusan asistencia)

� Mención honorífica resto de empresas

LA CAIXA

Recoge la mención honorífica Carles Feliu
Ferrer, director de Marca e Imagen 
Corporativa.

Begoña Elices recoge el
premio en nombre de Repsol

Juan Carlos Jiménez Lora recoge 
la mención en nombre de Abengoa

José Aljaro recoge 
la mención en nombre de Abertis

Carles Feliu Ferrer recoge 
la mención en nombre de La Caixa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Becas AECA para Estudiantes
Universitarios · 17ª edición

Empresas patrocinadoras

Sesión de Apertura

Sesión Inaugural. 
Innovación y responsabilidad: desafíos y soluciones

Entrega de diplomas 
a los estudiantes becados

De izda. a dcha.: Fernanda
Pedrosa, presidenta Comité
Organizador; Manuel Castelo,
presidente del ISCAC; Maria
João Cardoso, vice-presidenta
del Instituto Politécnico de
Coimbra; y Leandro Cañibano,
presidente de AECA

De izda. a dcha.: António
Domingues, bastonario 
de OTOC; Pedro Vaz,
presidente del Clube de
Empresários de Coimbra; y
José Antonio Gonzalo,
presidente del ICAC

Mesa Redonda. Normas Internacionales de Información
Financiera: novedades recientes

De izda. a dcha.: José Joaquim
Marques de Almeida,
presidente do Conselho Técnico-
Científico do ISCAC; César
Gonçalves, socio de
PricewaterhouseCoopers-
Portugal; y Felipe Herranz,
coordinador del Foro AECA de
Intrumentos Financieros (FAIF)

Intervención de
Felipe Herranz,
coordinador 
del FAIF

Aspecto 
de la sala

Entrega de Diplomas. Acto
celebrado el 22 de junio 
de 2010 en Madrid

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico

Con una asistencia récord, la nueva edición portuguesa del
Encuentro AECA Innovación y responsabilidad. Desafíos y solu-
ciones, cumplió los objetivos marcados. El Comité Organi-
zador, liderado por la profesora del ISCAC Fernanda Pedro-
sa, consiguió que todo se desarrollara de manera adecuada,
tanto en la parte académico-profesional, como en la parte
logística, social y cultural. A continuación se reproduce una
crónica fotográfica del Encuentro.

Coimbra-Portugal, 23 y 24 de septiembre

2010
XIV Encuentro AECA

Innovación y responsabilidad:
desafíos y soluciones

Sesión de Documentos AECA De izda. a dcha.: Fernando
Polo, Universidad Politécnica de
Valencia; Mª Teresa Tascón,
Universidad de León; Joaquim
da Cunha Guimarães,
presidente del Consejo Fiscal de
OTOC (moderador); Carmen
Fernández, Universidad de
León; e Isabel de Val,
Universidad Pública de Navarra
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Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia 
de la Contabilidad 2010

Sesiones Paralelas 

Zona Exposición

Clausura

Sesión Actividades AECA

De izda. a dcha.: Esteban
Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA; Eduardo
Bueno, Vicepresidente 1º de AECA;
Leandro Cañibano, presidente de
AECA; y Juan Nogales, secretario
general del Colegio Central de
Titulados Mercantiles y
Empresariales de Madrid

De izda. a dcha.: Domingo
García, Universidad
Politécnica de Cartagena;
Lázaro Rodríguez,
Universidad de Granada;
Rafael Múñoz,
Vicepresidente 2º de AECA;
Jesus N. Ramírez, ETEA
Córdoba; y Alberto Donoso,
Universidad de Sevilla

Presentación de la
monografía AECA
‘Empresa familiar y
comercio exterior. 
El caso de Andalucia’,
por Jesús N. Ramírez,
ETEA Córdoba

Mesa Redonda Información sobre
responsabilidad social corporativa 
y el estándar XBRL

De izda. a dcha.: Ignacio
Boixo, Asociación XBRL
España; Enrique Bonsón,
Universidad de Huelva;
Carlos Baptista da Costa,
ISCAL (moderador); Paulo
Bessa, responsable de
Desarrollo Sostenible de
Corticeira Amorim; Ana
Cláudia Coelho, manager
na PricewaterhouseCoopers-
Portugal; y José Carlos
Méndez, responsable de
RSC de Caixa Galicia

Intervención de Enrique
Bonsón, catedrático de
la Universidad de
Huelva y presidente de la
Comisión de Nuevas
Tecnologías de AECA

Fernanda Pedrosa, presidenta del
Comité Organizador, junto a Leandro
Cañibano, presidente de AECA

Cena de Clausura

Visita cultural

Paseo guiado por el casco histórico

Vista del casco histórico
de la ciudad

Visita a la Catedral
Vieja (Sé Velha) 

Llegada al embarcadero.
Paseo en barco 
‘O Basófias’ por el río
Mondego

Recoge el trofeo 
y diploma el
ganador, Hernâni
O. Carqueja

Cena del Encuentro. Convento de Sandelgas

Las Comunicaciones presentadas en el programa de sesiones paralelas se reproducen íntegramente en
la publicación digital editada por AECA (ISBN: 978-84-96648-43-2), la cual se encuentra disponible,
junto con una completa información del Encuentro, en la Web de la Asociación (www.aeca.es)

XVI CONGRESO AECA · GRANADA, 21 A 23 DE SEPTIEMBRE 2011

En el Encuentro de Coimbra se presentó el próximo Congreso AECA, que tendrá lugar en Granada, organi-
zado por el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y la Fundación General-UGR Empresa.
Lázaro Rodríguez, presidente del Comité Organizador, realizó una presentación del Congreso apoyándose en
un atractivo material audiovisual disponible en www.aeca.es. Todos los socios de AECA quedan emplazados
para las fechas del Congreso, del que irán recibiendo puntual información en los próximos meses.



I JORNADA

Foro AECA de Instrumentos
Financieros-FAIF
En esta primera Jornada de FAIF, celebra-
da el 25 de octubre con la colaboración
del Centro de Estudios Financieros, se
debatió acerca de los temas más relevan-
tes sobre instrumentos financieros. Des-
tacó la participación de José Antonio
Gonzalo, presidente del ICAC, Araceli
Mora, miembro del EFRAG, Leandro Ca-
ñibano, presidente de AECA y Felipe Herranz, coordinador del Foro y di-
rector de la Jornada. Las principales conclusiones se encuentran disponi-
bles en la web de FAIF en www.aeca.es y en AECA YouTube.
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JORNADA AECA

‘Informar y verificar sobre
RSC. Algunas referencias
para las pymes’
Organizada por la Comisión RSC de
AECA, con la colaboración de UNESA,
la Jornada, celebrada el 30 de junio,
tuvo dos partes diferenciadas. La pri-
mera, de carácter práctico, sobre cómo
elaborar una información básica y
comparable sobre RSC, con la presen-
tación de una nueva Web –Repositorio
de Informes XBRL-RSC– producida por
AECA, con algunos casos de aplica-
ción, y una segunda parte centrada en
la importancia de la verificación inde-
pendiente sobre RSC, en la que se ha-
bló del nuevo proyecto de Documen-
to AECA sobre la materia.  

La Comisión RSC de AECA celebró
una reunión plenaria en la que se
aprobó el Documento Normalización
de la Información sobre RSC y se pre-
sentó el proyecto de Documento so-
bre Verificación. Intervinieron por par-
te de AECA: Pedro Rivero, José Luis
Lizcano, Xabier Erize, Sofía Fernán-
dez de Mesa y John C. Scade. Ade-
más, participaron: Antonio Javierre
(Javierre), Juan Domínguez (Igoox),
Mario Alonso (Auren Auditores) y
Víctor Valle (AERCE).

CRÓNICA Y VÍDEO

Jornada debate sobre la nueva Ley de Auditoría
Organizada por AECA y el Registro de Economistas Auditores del Colegio Vasco
de Economistas, tuvo lugar el 11 de junio en Vitoria con ocasión de la reunión
anual itinerante de la Junta Directiva de AECA. Intervinieron representantes de
ambas entidades, Con cerca de un centenar de asistentes intervinieron, por parte
de AECA: Leandro Cañibano, presidente de AECA, Txema Valdecantos, vocal de
la Junta Directiva y José Ignacio Martínez Churiaque.

16ª EDICIÓN · AÑO 2010

Entrega del Premio AECA para
Entrevistas a Empresarios y Directivos
PREMIO: Entrevista a José Luis Méndez López,

Director General de Caixa Galicia,
realizada por los estudiantes becarios
de la Univ. de A Coruña.

ACCÉSIT: Barrabés, éxito en Internet, Univ. de
Zaragoza.

MENCIÓN: A la vanguardia de la innovación
tecnológica en la distribución
farmacéutica, Univ. de Granada.

Los trabajos serán publicados por Revista AECA
en próximos números.

ENTIDADES COLABORADORAS

- Diario Cinco Días
- Diario Expansión
- Harvard Deusto Finanzas 

& Contabilidad
- Partida Doble
- Revista AECA
- Revista Española 

de Financiación 
y Contabilidad

Antonio Javierre
y Xabier Erize

Mesa presidencial de la Jornada Aspecto de la sala durante el acto

De Izda a Dcha: José Antonio Gonzalo,
Leandro Cañibaño, Arturo de las Heras 
y Felipe Herranz

De Izda. a Dcha.: Francisco de Asís Velilla y
José Morales (KPMG) y Constancio Zamora,
(Universidad de Sevilla)

De Izda a Dcha.: Pedro Rivero,
Mario Alonso y Sofía Fernández

CONVOCATORIA 18ª EDICIÓN · 2011

Programa de Becas AECA para Estudiantes
Universitarios de Administración de Empresas
La nueva edición del programa incorpora algunas noveda-
des, como la de extender sus prestaciones a grupos de estu-
diantes de postgrado, mediante acuerdos de colaboración
específicos. Para esta edición del Programa se han suscrito
acuerdos con: Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría y
Mercados de Capitales (MACAM) de la UAM; Máster Propio
en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Sevilla. 

Las bases de la convocatoria pueden encontrarse en la web
de la Asociación, www.aeca.es.

PLAZO MÁXIMO 
DE RECEPCIÓN 

DE SOLICITUDES: 
20 DE ENERO DE 2011
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Seminarios octubre-diciembre 2010

� 7 de octubre
Las cooperativas ante la adaptación del
Plan General de Contabilidad de 2007
PONENTE: Fernando Polo

� 14 de octubre
El Impuesto sobre Beneficios
PONENTE: Gregorio Labatut

� 21 de octubre
El Concurso de Acreedores como
solución para empresas insolventes
PONENTE: Julián González

� 26 de octubre
El Nuevo Plan General 
de Contabilidad Pública
PONENTES: Vicente Montesinos 
y Arantxa López

� 4 de noviembre
Cierre contable y fiscal 2010
PONENTE: Manuel Rejón

� 11 de noviembre
Elaboración del Estado de Cambios del
Patrimonio Neto y del Estado de Flujos
de Efectivo
PONENTES: Horacio Molina
y Marta de Vicente

� 17 de noviembre
Novedades relevantes sobre
las Normas Internacionales de
Contabilidad 2010-2011
PONENTE: Juan del Busto

� 25 de noviembre
El reporte sobre Responsabilidad
Social Corporativa: los informes 
XBRL-RSC
PONENTES: José Luis Lizcano 
y Francisco Flores

� 2 de diciembre
Cuentas Anuales Consolidadas
PONENTES: Enrique Ortega 
y Florentina Ros

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Aula de Formación
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El próximo programa de seminarios y cursos de AECA para los meses de marzo a mayo 2011 se publicará
próximamente a través de los distintos canales de AECA

ACTO DE PRESENTACIÓN

Novedades editoriales sobre Historia 
de la Contabilidad
El 3 de noviembre tuvo lugar en Sevilla el acto de presenta-
ción de tres obras escritas por profesores del Departamento
de Contabilidad y Economía Financiera de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Sevilla, presidido por la decana Carmen Núñez García.

Enriqueta Vila presentó el
libro de Rafael Donoso: El
Asiento de Esclavos con Ingla-
terra (1713-1750): Su con-
texto histórico y sus aspectos
económicos y contables.

Esteban Hernández pre-
sentó la obra: Documentos
relativos a la implantación de
la contabilidad por partida do-

ble en las Cajas Reales de Indias (1784). Francisco Xavier Ma-
chado Fiesco. Edición, notas y estudio crítico por Alberto
Donoso.

Antonio Miguel Bernal presentó el libro La Catedral de
Sevilla. Economía y Esplendor (siglos XVI y XVII), de Julián
Hernández Borreguero.

Este acto representa el colofón del proyecto de investigación
de excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, que ha dirigido el cate-
drático Rafael Donoso, como investigador principal, y en el
que han participado, entre otros, los autores de los libros.
Asimismo, confirma al Departamento de Contabilidad de
la Universidad de Sevilla, como referente nacional e inter-
nacional en  investigación sobre Historia de la Conta-
bilidad.  

En la sección Libros Comentados de esta revista (págs. 58-61)
se reproducen las reseñas bibliográficas de los mismos, fir-
madas por los propios autores.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Convenio AECA-OTOC
El 17 de junio tuvo lugar en
Lisboa la firma del convenio.
Por parte de AECA intervinie-
ron su presidente, Leandro
Cañibano, y el presidente de
la Comisión de Historia de la
Contabilidad, Esteban Her-
nández, firmante de la adenda
del convenio sobre dicha ma-
teria, mientras que por parte de  la Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas (OTOC) lo hicieron su presidente-bas-
tonario, António Domingues y Lúcia Lima. Entre los ob-
jetivos del convenio destacan los aspectos destinados a po-
tenciar la investigación y difusión en los campos de la
Teoría e Historia de la Contabilidad.

Esteban Hernández fue el conferenciante invitado de dos
actos de OTOC celebrados en Lisboa y Braga dentro del
programa del Terceiro Encontro de História da Contabili-
dade (más información en www.decomputis.org).

ENTREGA DE LA 15ª EDICIÓN · 2010

Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad
El 23 de septiembre, en Coimbra, en el marco del XIV En-
cuentro AECA, se entregó el Premio a la obra Arte de Escritu-
ra Dobrada que ditou Joao Enrique de Sousa copiada para ins-
truçao de José Feliz Venancio Couinho no ano de 1765, de Her-
nâni Olimpo Carqueja. La entrega estuvo presidida por
Leandro Cañibano, presidente de AECA, y contó con la pre-
sencia de Juan Nogales, secretario general del Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid,
entidad patrocinadora de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA. Esteban Hernández dio lectura al
acta de la reunión del Jurado.

Intervención de Esteban Hernández

Esteban Hernández, Leandro
Cañibano y António Domingues,
en un momento del acto

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

Homologados como

formación profesional

continuada por el

Instituto de Censores

Jurados de Cuentas

de España. 
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relevancia en los últimos años, y parece que
esta tendencia va en aumento. Decenas de mi-
llones de personas en todo el mundo se co-
nectan diariamente a sus perfiles en alguna
red social. Esta tendencia no ha pasado inad-
vertida para las empresas, que han observado
un medio muy eficiente, cómodo y económico
para comunicarse con clientes y potenciales
clientes. Y los usuarios de internet encuentran
en los medios 2.0 una forma completamente
libre, relevante, cómoda y directa de expresar-
se y contactar con las organizaciones.

AECA se consolida cada día más en este nue-
vo universo 2.0, cuya principal ventaja es la in-
teractividad. La Asociación stá presente ac-
tualmente en Facebook, Linkedin y Youtube.

Facebook cuenta con más de 500 millones
de usuarios registrados en el mundo, de los
cuales más de 10 millones son usuarios acti-
vos en España.

AECA está presente en esta red mundial con
dos páginas de seguidores. Una es la principal,
llamada ‘AECA, Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas’,
lleva abierta poco más de un año y ya cuenta
con más de 2.000 seguidores de todo el mun-
do, lo que convierte a la Asociación en líder
para su sector y tamaño. De acceso completa-
mente libre, el perfil de los seguidores es: 40%
de pymes, asociaciones, fundaciones, universi-
dades y ONG’s; 60% de usuarios particulares.

El muro de la página se actualiza diariamente
con las preguntas y enlaces de los seguidores
y las principales noticias sobre contabilidad,
actualidad económica, RSC, etc.

Los usuarios normalmente comentan estas
noticias y, en ocasiones se generan pequeños
debates de gran interés. Por ejemplo, la noti-
cia sobre las recientes declaraciones del presi-
dente de Mango sobre la posibilidad de des-
pedir a los funcionarios generó un debate bas-
tante intenso e interesante.

Algunos usuarios también aprovechan el mu-
ro para hacer sugerencias directamente a la
Asociación. Por ejemplo, hace pocas semanas
un usuario sugería la posibilidad de ofrecer los
Seminarios AECA en modalidad online para
las personas que no se pudieran desplazar a
Madrid. Todas estas consultas y sugerencias

Web 2.0 y redes sociales en AECA  [Facebook · Linkedin · YouTube]

reciben por parte de la Asociación una contes-
tación prácticamente inmediata.

Facebook permite una comunicación más cer-
cana, rápida e informal entre la Asociación y
sus socios. Pero lo realmente interesante es
que los socios tienen oportunidad de conocer-
se virtualmente y hablar entre ellos.

Otra característica muy importante es que es-
ta red actúa como un excelente vehículo  de
comunicación, que ofrece una gran ‘visibili-
dad’ a AECA en todo el mundo. Cientos de
personas y organizaciones han sabido de la
existencia de la Asociación gracias a su pre-
sencia en esta red.

Periódicamente se realizan promociones dirigi-
das exclusivamente a los seguidores para dar
a conocer el funcionamiento de  la Asociación
a los que aún no son socios. Esto se hace ofre-
ciendo altas gratuitas como socios promocio-
nales durante algunos meses. Estas campañas
suelen tener muy buena acogida.

www.facebook.com/aeca2.0

AECA dispone de una segunda página de se-
guidores en esta red llamada: ‘Portal sobre in-
formes de RSC’ creada hace pocos meses ya
cuenta con más de 430 seguidores. El muro de
esta página se actualiza con las novedades so-
bre la Web-repositorio AECA de Informes RSC
en XBRL: apariciones en prensa, últimos regis-
tros del repositorio, informes publicados, etc.

www.facebook.com/web.informes.RSC

LinkedIn suma más de 80 millones usuarios,
de los que más de 1 millón son españoles.

Es una red social considerada ‘profesional’.
Los usuarios buscan hacer contactos de carác-
ter profesional. Uno de los primeros datos que
solicita para el registro y la creación del perfil
es la formación recibida, el cargo y empresa
actual del usuario, así como un breve currícu-
lo de la vida laboral.

AECA cuenta con un grupo en esta red que
actualmente suma más de 360 miembros, en-
tre los que hay auditores, expertos contables,
docentes, financieros, periodistas especializa-
dos…

Para convertirse en miembro hay que enviar
una solicitud de admisión que posteriormente
aprobará el administrador del grupo.

Los propios miembros del grupo abren deba-
tes sobre temas de la actualidad económico-
contable y dan su opinión profesional, dando
como resultado foros realmente enriquecedo-
res. Por ejemplo, hace unos días un miembro
del grupo publicó: “¿Que pensáis de la nueva
normativa de pagos a proveedores?” En po-
cas horas el debate ya contaba con 12 intere-
santes contestaciones.

Otra característica curiosa de este grupo es la
función de ‘consultora contable’ que está ad-
quiriendo, es decir, algunos miembros publi-
can dudas y consultas sobre aspectos conta-
bles y en poco tiempo obtienen respuestas de
expertos ofreciendo su opinión, intentando re-
solverlas. Algunos ejemplos recientes son: 

- “Hola a todos. Me gustaría saber, como re-
flejáis contablemente un Escrow account
realizado a la firma de un contrato de com-
pra venta de un terreno. Gracias”.

- “¡Hola!, podría alguien confirmarme el pe-
riodo de amortización para Marcas de pro-
ductos y Fondo de comercio? Gracias”.

Youtube cumplió 5 años el pasado mes de
mayo y presume de 2.000 millones de repro-
ducciones de vídeos diarias.

AECA se estableció en 2008 en esta red con el
canal aecaTV que acumula ya más de 70.000
reproducciones de los 238 vídeos que tiene
actualmente alojados. Estos vídeos están dis-
ponibles para su libre visualización y el canal
recibe visitas desde países de todo el mundo
(especialmente España, Portugal, países suda-
mericanos y EE.UU). Los vídeos son, en su ma-
yoría: ponencias de expertos durante los di-
versos actos de AECA, mesas debate, entre-
vistas, discursos, tutoriales, montajes fotográ-
ficos, entregas de premios, etc.

Debido a la temática de los vídeos y a la cali-
dad de los contenidos, AECA se posiciona co-
mo una de las pocas entidades que ofrece vía
Youtube este tipo de vídeos en castellano en
todo el mundo.

Este canal es también interactivo, ya que los
usuarios de Youtube que visualizan los vídeos
pueden valorarlos, comentarlos libremente  y
suscribirse al canal.

www.youtube.com/aecatv

Alejandro Fernández
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BREVES
NOMBRAMIENTOS

AECA, reelegida en la
vicepresidencia de la Asociación
XBRL España

El 5 de mayo tuvieron lugar en Madrid
las reuniones del Consejo Directivo y la
Asamblea General Ordinaria de la Aso-
ciación XBRL España, en la que el repre-
sentante de AECA, Enrique Bonsón, fue
reelegido vicepresidente de la Asociación
por un nuevo mandato de tres años, has-
ta 2013. Se aprobó también la incorpora-
ción de nuevos miembros, entre los que
destaca el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).

Junta Directiva de AECA

La Asamblea General Extraordinaria
aprobó la propuesta de nombramiento
de tres nuevos vocales de la Junta Direc-
tiva. Dichos nombramientos recayeron
en los miembros de AECA: Felipe He-
rranz, Domingo García y Horacio Mo-
lina. Los tres han demostrado una gran
implicación con la labor de la Asocia-
ción durante muchos años, llevando a
cabo un innumerable conjunto de activi-
dades y proyectos en sus distintas áreas
de especialización.

European Accounting Association

Begoña Giner Inchausti, vocal de la
Junta Directiva de AECA y catedrática de
la Universidad de Valencia, ha sido nom-
brada Presidenta de la EAA, durante su
XXXIII Congreso Anual, celebrado re-
cientemente en Estambul.

Representante de AECA 
en grupo de trabajo del ICAC

En contestación a la petición del ICAC,
la Asociación ha designado a Francisco
Serrano, secretario de la Comisión de
Entidades Sin Fines de Lucro, represen-
tante de AECA en el grupo de trabajo
que el ICAC va a constituir para llevar a
cabo la revisión de las normas de adap-
tación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos.

Revista Española 
de Financiación y Contabilidad

La Junta Directiva de AECA ha ratificado
los recientes nombramientos en la di-
rección y gestión de la REFC: Editor eje-
cutivo: Pablo de Andrés Alonso (Uni-
versidad de Valladolid). Editores asocia-
dos: Beatriz García Osma (Universidad
Autónoma de Madrid), Esther del Brio
(Universidad de Salamanca) y Juan Ma-
nuel Lara (Universidad Carlos III de
Madrid). Consejeros: Manuel Núñez-
Nickel (Universidad Carlos III de Ma-
drid), Fernando Peñalva (IESE, Univer-
sidad de Navarra).

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El cuadro central de indicadores de
responsabilidad social corporativa
(CCI-RSC)

XBRL International, consorcio mundial
encargado de la validación de las taxo-
nomías XBRL, acaba de validar la nueva
taxonomía realizada por AECA en cola-
boración con la Universidad de Huelva
sobre responsabilidad social corporativa.
En este caso ha sido el denominado
Cuadro Central de Indicadores (CCI-
RSC) compuesto de veintisiete indicado-
res clave (Key Performnace Indicators) de-
rivados de la primera taxonomía valida-
da en 2008 del Cuadro General (CGI-
RSC), con más de 500 indicadores.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

AECA, en el CSR Market Place 2010

La Asociación fue seleccionada para pre-
sentar su proyecto Incorporación de la Py-
me al reporte sobre RSC. Los Informes
XBRL-RSC. El evento tuvo lugar en Ma-
drid el 30 de septiembre. AECA participó
dentro del apartado dedicado a comuni-
cación y reporting, en el que se presentó
la nueva Web desarrollada para la elabo-
ración, publicación y análisis de infor-
mes XBRL-RSC.

JORNADAS Y CONGRESOS

III Jornadas de Análisis 
de la Información Empresarial 
y del Sector Público

Huelva, 18 al 26 de octubre. Organiza-
das por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, con la colaboración de
AECA y del Colegio de Economistas de
Huelva, estas terceras jornadas contaron
con la participación de un grupo de ex-
pertos procedentes de distintas áreas
profesionales. Entre ellos caben mencio-
nar las intervenciones de Enrique Bon-
són, presidente de la Comisión de Nue-
vas Tecnologías y Contabilidad de AECA,
de Lourdes Torres, vicesecretaria general
de AECA y de José Luis Lizcano, coordi-
nador de la Comisión RSC de AECA.

Congreso Internacional 
‘Gestión responsable de la
innovación y la sostenibilidad’

Madrid, 28 y 29 de octubre. Organizado
por la Universidad Carlos III de Madrid
con la colaboración de varias entidades,
entre ellas AECA. Entre los ponentes par-
ticipantes se encontraba José Luis Lizca-
no, coordinador de la Comisión RSC de
AECA, quien habló de Innovación y trans-
parencia. Nuevos modelos de reporting sobre
RSC. El Comité organizador del Congre-
so estuvo encabezado por Mª Isabel
Candelario, profesora de derecho mer-
cantil de la UC3M, socia de AECA.

Discurso de entrada en la Real
Academia de Doctores de España

Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA, pronunció el 27 de octubre el
discurso de toma de posesión de la plaza
de Académico de Número, adscrita a la
Sección de Ciencias Políticas y de la Eco-
nomía. Contestó en nombre de la Real
Académia el doctor Leandro Cañibano.

Esteban Hernández, 
‘Lifetime achievement honor’

El 15 de septiembre tuvo lugar en Tur-
quía la entrega del premio internacional
a Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad
de AECA, en reconocimiento a la gran la-
bor realizada durante la última década
en pro del desarrollo de la historia de la
contabilidad a nivel mundial. 

Conferencia sobre el Nuevo PGC
del Sector Público

Madrid, 20 y 21 de septiembre. Organi-
zada por Unidad Editorial Conferencias
y Formación, con la colaboración de
AECA. Intervinieron varios miembros
de su Comisión de Contabilidad y Ad-
ministración del Sector Público: Vicen-
te Montesinos, Antonio López, Vicen-
te Pina, Bernardino Benito e Isabel
Brusca.

II Curso de Responsabilidad 
Social Corporativa o Empresarial

Centro de Estudios Económicos y Em-
presariales de la Universidad de Murcia,
septiembre-octubre. Intervino José Luis
Lizcano, coordinador de la Comisión
RSC de AECA, con la presentación Indi-
cadores RSC: el modelo de AECA. 

Jornadas ‘la Responsabilidad 
Social en la gestión Empresarial.
Especial referencia a las pymes’

Universidad Internacional de Andalucía,
Baeza. 13 al 15 de octubre.  Dirigido por
Macario Cámara. Intervino José Luis
Lizcano, con la presentación Cómo elabo-
rar una información básica, relevante y com-
parable sobre RSC. El modelo de AECA.

VIII Workshop de Investigación
Empírica en Contabilidad
Financiera y IV Jornada 
de Investigación de la REFC

Sevilla, 23 a 25 de marzo de 2011. Orga-
nizado por el Departamento de Contabi-
lidad y Economía Financiera de la Uni-
versidad de Sevilla. Con la participación
de varios miembros de AECA (más infor-
mación en la web de AECA - Comisión de
Historia de la Contabilidad: www.aeca.es).
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1044 PEREZ Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L.P.

Madrid · Nivel B

1045 JAIME TOMAS VIDAL, S.L.
Palma de Mallorca · Nivel Básico

1046 ECOMT ACTUARIOS Y AUDITORES, S.L.
Salamanca · Nivel A

1047 OLMIDA, S.L.
Brunete-Madrid· Nivel B

1048 COL. DE GESTORES ADMVOS. 
DE GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA
Granada · Nivel A

1049 ADVANCE AUDIT, S.L.P.
Tres Cantos-Madrid · Nivel B

1050 REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
Vigo-Pontevedra · Nivel Básico

1051 CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.U
Alcobendas-Madrid · Nivel A

1052 BBVA
Madrid · Nivel A

1053 SARAS ENERGIA, S.A.
Madrid · Nivel Básico 

1054 ONET ESPAÑA, S.A.
Alcobendas-Madrid · Nivel Básico 

1055 CONSULTORES DE DIRECCION 
Y CONTROL DE GESTION,S.L.
Llanera-Asturias · Nivel Básico 

1056 ALGALIA SOCIEDAD
COOPERATIVA GALEGA
Vigo-Pontevedra · Nivel Básico

1057 INDRA SISTEMAS, S.A.
Alcobendas-Madrid · Nivel A

1058 VAHN Y CIA AUDITORES, S.L.
Madrid · Nivel B

1059 BORES LORING CONTROL, S.L.P.
Madrid · Nivel B

1060 GRAD AUDIT, S.L.P.
Madrid · Nivel Básico 

1061 PROVENIO ASESORES, S.L.
Pilar de la Horadada-Alicante
Nivel Básico

1062 CONTAX ASESORES Y AUDITORES, S.L.
Bilbao-Vizcaya · Nivel Básico 

1063 BERGER AUDITORES 
Y CONSULTORES, S.L.
Madrid · Nivel B

1064 SERVILARVI, S.L.
Zaragoza · Nivel Básico 

1065 CET AUDITORES, S.L.
Madrid · Nivel B

5961 FRANCISCO ARENAS MEDINA
Las Gabias-Granada

5962 JUAN MANUEL NOGUEROLES MUNDINA
Alcora-Castellón

5963 MIGUEL ORTIZ MUÑOZ
Mazarrón-Murcia

5964 CLAUDIO CÜSS
Barcelona

5965 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Motril-Granada

5966 IGNACIO GRANADO FERNÁNDEZ 
DE LA PRADILLA
Logroño-La Rioja

5967 ISABEL TOBARUELA GONZÁLEZ
Sevilla

5968 PATRICIA LUPIÁÑEZ BENAVIDES
Motril-Granada

5969 JULIÁN PEÑARANDA GÓMEZ
Murcia

5970 PAULO JORGE FREITAS DA NAIA
Aveiro-Portugal

5971 MAGDALENA HURTADO AMARO
Granada

5972 MIGUEL CARLOS CANALES GUTIÉRREZ
Madrid

5973 JAVIER LÓPEZ GONZALVEZ
Almería

5974 FELIPE RUIZ SERRANO
Pozuelo de Alarcón- Madrid

5975 CLAUDIA ARQUIMBAU GUASTAVINO
Valencia

5976 EZEQUIEL ARAUZ SALMERÓN
Cádiz

5977 PEDRO ACEITUNO ACEITUNO
Collado Villalba-Madrid

5978 MÓNICA DELCLAUX REAL DE ASUA
Madrid

5979 PEDRO LANDA CANOSA
Madrid

5980 JAVIER ROSALES CÁMARA
Baños de Río Tobía-La Rioja

5981 ANTONIO ARIAS RODRÍGUEZ
Oviedo-Asturias

5982 JORGE CERVERA TOMÁS
Castellón

5983 JORGE MARTÍN GARCÍA
Pozuelo de Alarcón-Madrid

5984 ISAIAS GONZÁLEZ GARCÍA
A Coruña

5985 GREGORIO GONZÁLEZ PULIDO
Telde-Las Palmas

5986 DOMINGO VALVERDE ALGUDO
Cebolla-Toledo

5987 MARÍA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA
Porto-Portugal

5988 SALVADOR ROIG BALAGUER
VALENCIA

5989 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ
Madrid

5990 JUAN ANTONIO REJÓN LÓPEZ
Armilla-Granada

5991 JUAN CAMÓN CALA
Zaragoza

5992 ANTONIO VILLA GUIXOT
Bossost-Lleida

5993 DIEGO MÁRQUEZ RAMOS
Sotogrande-Cádiz

5994 JUAN CARLOS SANCHIS HERNÁNDEZ
Alaquas-Valencia

5995 MARCOS ÁLVAREZ GARCÍA
Toledo

5996 JOSÉ MARÍA LUENGO BECERRIL
Madrid

5997 ALEXANDER MULLER
Madrid

5998 JULIO BONMATI MARTÍNEZ
Madrid

5999 AZUCENA SANDOICA PARIS
Madrid

6000 MARÍA ISABEL CANDELARIO MACÍAS
Getafe-Madrid

6001 MARÍA LUISA DELGADO JALÓN
Móstoles-Madrid

6002 Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ PÉREZ
Barcelona

6003 FLORENTINA ROS AMORÓS
Madrid

6012 ENRIQUE ASLA GARCÍA
Bilbao

6013 IGNACIO VIOTA DEL CORTE
Madrid

6014 ANDRÉS NOGUEROL DÍAZ
Alicante

6015 JOSÉ CARBONERAS FERRER
El Puig-Valencia

6016 AGUSTÍN MORENO RUZ
Barcelona

6017 JOSÉ GINES ORTIN GALINSOGA
Alicante

6018 JUAN GONZÁLEZ BALLARÍN
Almenar-Lleida

6019 JOAO CARLOS CRUZEIRO DA SILVA
Porto-Portugal

6020 MIGUEL VALIENTE BLANCO
Madrid

6021 DANIEL PÉREZ FERNÁNDEZ
Cuenca

6022 UNAI OLABARRIETA DE FRUTOS
Bilbao-Vizcaya

6023 ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
Granada

6024 JESÚS NICOLÁS RAMÍREZ SOBRINO
Córdoba

6025 PEDRO SERRANO FERNÁNDEZ
Talavera de la Reina-Toledo

6026 JOSÉ LUIS CASADO SÁNCHEZ
Madrid

6027 ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA
Madrid

6028 JUAN FRANCISCO SANZ MONTERO
Madrid

6051 JOSÉ JOAQUÍN MANEIRO BLANCA
El Puerto de Santamaría-Cádiz

6052 BELÉN GARCÍA-OLMEDO GARRIDO
Madrid

6053 SIRO MARTÍN-DELGADO SUÁREZ
Madrid

6056 JUDIT BUENO ALACIO
Badalona- Barcelona

6057 DAVID SANJUAN GARCÍA
Alicante

6058 ELISEO FERNÁNDEZ DAZA
Alicante

Socios Numerarios

Facebook
Sonia Villamayor García
José Ramón Sánchez Serrano
Alejandra Pérez Martínez
Francisco Rodríguez Gálvez
Ismael Domínguez Borge
José Antonio Bravo Mateu
Julia C. Pejenaute Medrano
Juan Ramón del Valle López
David Ávila Portillo
José Larrosa Pérez de la
Blanca
Jorge Aliaga Bernal
Richard G. Gasca Buelvas
Isabel Gutiérrez Martín
Jonathan Velásquez Loaiza
Mar Cases Viladevall
Juan Carlos Ruiz Urquijo
Oscar A. Díaz Becerra
Nancy E. Arévalo Galindo
Raúl Barrué García
Luis A. Cardona Bohórquez
Jorge Tejedor Núñez
Ana Fiore Ruiz de Lope
Jorge Alexander Rodríguez
Raquel López Sonmuang
Susana Vaquero Díaz
María Medina Meléndez
Rafael David Durán Torrero
Reyes Castillo

M. Díaz
Juan Luna
Gilberto González
Olga Silvestre
Zubiri Multilingua
Leonardo Román Stachuk
Lidia Alonso Meñica
Carmen Morales Martín
Miriam Yamileth Arias
Pablo Santana
Sergio Ferrer Skeyydayeba
Leticia Gutiérrez Fernández
Alejandro Calle
Elena Zúñiga
Rafael Franco Ruiz
Alberto López
Clara Tormo
Alvaro Ferri Vidal
María Piedad Campelo
Rodríguez
Elisa Villar Rubio

Máster MACAM-UAM
Noelia Acedo Matarranz
Virginia Alarcón Santos
Verónica Antón de la Fuente
Raquel Aranguren Valencia
Miguel Arias Sánchez
América J. Arreaga Álvarez
Alberto Borobio León
Judith Coll Pajuelo

Alejandra L. de la Torre Muñoz
Jorge Edo Marquet
Sara Fernández Salvatierra
José Antonio Galán Enciso
Fernando García Álvarez
Ana García Franco
Andrea P. Garzón Orjuela
Romain Gil
Laura Gil Pascual
Pablo Gómez Carrasco
Laura González Ávila
Sara González Muñoz
Marta Ibáñez Pascual
María M. Ibáñez Simons
Ariana Ibarra Fernández
Jing Jiao
Aida Pilar Jiménez la Calle
Cristina Madueño Custodio
María Elena Marín Godoy
María José Moyano Ansio
Alejandro Olivares Casado
Marta Pérez Mowbray
Isabel María Picón Navas
Piergiacomo Pollonio
Ángel Manuel Prieto Herrera
Álvaro J. Ramos Manzano
Erika L. Rodríguez Alcalá
María Dolores Romero Hdez.
Marta Sánchez Abad
Raquel Sánchez Macías

José Manuel Suca González
Ioana Teodora Tomuta
Roberto Tortajada Calvo
Enrique Colom Caballero
Mónica Aguado Peña
María D. Justicia Marín

Foro Profesional
Finanzas
Antoni Ramis Planas
Daniel González Conde
Andrés Céspedes Ortega

Máster MCAUS
Univ de Sevilla
Rocío Alarcón Baena
Rafael Anera Ruiz
Manuel Carmona Cantalejo
María Castillejo Pérez
Cristina Cortes Pascual
Mara de Cruces Ruano
Ricardo José del Barrio Girón
María del Carmen Díaz Peña
Isabel Fajardo Fernández
Mª Julieta Fernández
Menéndez
María Fernández Rubiano
Gustavo Adolfo García
Cordero
María del Pilar González
Marruecos
Alberto Justiniano Herrera

Jesús López Conde
José Luis López Expósito
Mª del Mar López Ortega
María del Carmen López Soto
Francisca Rocío Mellado Calvo
Ana Mª Molina Domínguez
Ana Josefa Mora Gómez
Narciso Mora López de
Cervantes
Cristina Muñoz Beamud
Carlos Manuel Muñoz Sánchez
Elizabeth Núñez Ramírez
María José Oliveros Gatica
Francisco Ortega Martínez
Alberto Pérez Sanmartín
José Manuel Ponce Leal
Rocío Quijano Sevillano
Mª del Carmen Quintero
Jimenez-Parejo
Mª del Pilar Santos Martín
Margarita Torres Bofill
María Trujillo Garzo
Carlos Valverde Ibáñez

Seminarios AECA
Carmina García Hernández
Mª del Mar Rodríguez Martos
Juan José Gómez Losada
Francisco M. Fuentes Gallego
Eneko Rufino Bengoechea
José Carlos Olivan Eito

Tomás Lastras Hernández
Joaquín de Mier Valero
Vicente de Juan Martín

XIV Encuentro AECA
Jesús García García
Amelia María Martins Pires
Josir Simeone Gomes
Mercedes Redondo Cristóbal
Caroline Monteiro
Manuel Castelo Branco
Rosa María Oliveira Matias
Alves
Paula Alexandra Heliodoro
Neus Orgaz Guerrero
Alexandre Momparler Pechuan
David Blanco Alcántara
Conceiçao Gomes
José Pozuelo Campillo
Luis Antonio Antunes
Francisco
José de Campos Amorím
Josefina Novejarque Civera
Humberto Rito Ribeiro
Rogerio Marques Serrasqueiro
Ernesto Jesús Veres Ferrer
Eduardo Trigo Martínez
Mª Paz Horno Bueno
Cristina María Oliveira
Verissimo
Margarida Mano

Socios Promocionales*

* A través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA


