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lectores de Revista AECA los

contenidos expuestos en sus

presentaciones, a través de los

artículos que se reproducen en 

este número. Por otra parte, las

cerca de setenta comunicaciones

presentadas se encuentran 

a disposición de la comunidad

científica en la publicación de libre

acceso en www.aeca.es.

En el terreno de las relaciones de

colaboración institucional, el

Encuentro supuso una magnifica

ocasión para establecer

formalmente líneas de cooperación

con corporaciones profesionales tan

relevantes como el Instituto

Mexicano de Contadores Públicos y

su afiliado más relevante, el Colegio

de Contadores Públicos de México.

Con el primero se firmó un

Convenio marco para el desarrollo

de distintas líneas de estudio e

intercambio de información 

y servicios que, a buen seguro,

redundarán en beneficio de los

miembros de AECA y del Instituto,

el cual, por otro lado, cuenta con

más de veinte mil profesionales de

todo México.

La crónica fotográfica del Encuentro

recoge los momentos en que

representantes de las tres entidades

formalizaron los acuerdos de

colaboración. Las primeras acciones

que ya se están llevando a cabo

dentro del marco suscrito van

encaminadas a difundir la actividad

y propósitos de las entidades a

través de la publicación de

entrevistas, artículos y reportajes en

sus revistas y servicios informativos. 

Como ejemplo, la revista Veritas del

Colegio de Contadores Públicos de

México, en su número del mes de

abril, reproducirá una entrevista

realizada durante la celebración del

Encuentro al presidente de AECA.

El acto de clausura del Encuentro

ofreció también la oportunidad de

presentar los próximos eventos

organizados por AECA y ofrecerlos

como nuevos escenarios de

intercambio científico y cultural. 

Los presidentes de los comités

organizadores de la 

II International

Conference Before and

after Luca Pacioli, 17, 18

y 19 de junio, en Italia, 

y el XVI Congreso AECA Nuevo

modelo económico: empresa,

mercados y culturas,

21, 22 y 23 de septiembre, 

en Granada, anunciaron los

aspectos más destacados de los

proyectos en marcha, animando 

a todos los presentes a asistir 

y participar en las convocatorias.

En este número se reproduce,

asimismo, un amplio resumen con

las conclusiones de la tercera Mesa

Debate AECA, Emprender y creación

de empleo, en la que participaron

representantes de instituciones

oficiales como la Comunidad 

de Madrid y el Ayuntamiento 

de Madrid, dos asociaciones

profesionales, una entidad

universitaria, un medio de

comunicación y un empresario.

Finalmente, destacar también 

la publicación de una entrevista,

cedida por el newsletter Actualidad

Contable, acerca de la reciente

reforma laboral y algunas de sus

consecuencias.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

En el anterior número de Revista

AECA se anunciaba la celebración,

en Ciudad de México, del 

I Encuentro Internacional AECA en

América Latina, en torno al lema Las

Pymes y la recuperación económica.

Transparencia, innovación, finanzas

y valoración empresarial. Entonces

se citaban algunos de los objetivos

planteados, entre los que

destacaban la generación de nuevos

escenarios para la cooperación, el

aprendizaje continuo y el

intercambio efectivo de la

información, así como la necesidad

de potenciar las relaciones

internacionales de colaboración

científica, profesional e institucional.

El programa del Encuentro, 

con un amplio temario acerca de la

actualidad profesional y académica

en materias de normativa contable,

valoración de empresas,

responsabilidad social, historia de la

contabilidad e innovación

empresarial, en un contexto global,

desarrollado por un destacado

plantel de expertos procedentes de

distintos ámbitos y países, supuso el

mejor de los escenarios para el

intercambio de ideas y experiencias.

Los animados debates que se

produjeron en todo momento entre

ponentes y asistentes a las sesiones,

tanto plenarias como paralelas,

fueron reflejo del interés por

aprender e intercambiar

información, lo que se tradujo

también en el establecimiento de

contactos personales para

colaboraciones futuras.

Algunos ponentes del Encuentro

han tenido a bien compartir con los

Colaboración internacional
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Convergencia 
de la normativa contable
internacional: 
una visión desde Europa
Leandro Cañibano 
Presidente de AECA

Las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad, 

en virtud de lo dispuesto por el Reglamento

1606/2002 del Parlamento Europeo y del

Consejo, son asumidas por la Unión Europea

tras un proceso de ‘endorsement’, en el que

intervienen como asesores de la Comisión

Europea el grupo de expertos técnicos del

European Financial Reporting Advisory Group

(EFRAG) y el Accounting Regulatory

Committee (ARC), integrado por

representantes gubernamentales de todos los

Estados Miembros (EM) de la UE.

Una vez asumidas las NIIF y publicadas 

en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

éstas son de obligada aplicación para la

elaboración de las cuentas anuales

consolidadas de las sociedades cuyos títulos

cotizan en las bolsas de valores de la UE.

Dicha aplicación se produjo por vez primera

en el ejercicio 2005

Las normas contables aplicables para la elaboración de las

cuentas anuales de las sociedades cuyos títulos no cotizan

en bolsas de valores de la UE están bajo la jurisdicción de

los distintos EM. En sus respectivos ámbitos, éstos pueden

permitir u obligar a la aplicación de las NIIF, así como

también no hacerlo. En España se permite aplicar las NIIF

para la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de

las mencionadas sociedades no cotizadas alternativamente

a la utilización de las Normas para la Formulación de las

Cuentas Anuales Consolidadas españolas; por el contrario,

para la elaboración de las cuentas anuales (individuales)

debe ser aplicada la normativa contable nacional, o sea, el

Plan General de Contabilidad (PGC) y sus normas de de-

sarrollo. A este respecto, cabe hacer notar que, tras la refor-

ma de la legislación mercantil que supuso la Ley 16/2007,

el nuevo PGC ha adaptado su contenido a la normativa

emanada de las NIIF, a los efectos de minimizar las dife-

rencias previamente existentes.

El objetivo perseguido por la UE con la adopción de las

NIIF consiste en lograr que las cuentas de las sociedades

cotizadas sean auténticamente comparables y equivalen-

tes, ya que que todas ellas aplican los mismos criterios

contables de reconocimiento, valoración e información.

No obstante lo anterior, es de hacer notar las numerosas

diferencias existentes entre las normas contables locales y

las NIIF antes de la implantación obligatoria de éstas últi-

mas; las diferencias detectadas afectaban a un total de 111

elementos, de las cuales tan sólo 35 eran las existentes en

países como Reino Unido e Irlanda, mientras que en Espa-

ña, Portugal, Grecia y Austria eran 74, de los que 37 se re-

ferían a elementos inexistentes en la normativa local y

otros 37 elementos divergían con su regulación en las NIIF.

Las NIIF se encuentran basadas en principios y no en re-

glas detalladas, lo que da lugar a una cierta flexibilidad en

su aplicación, aunque origina divergencias. Además, los

EM, además de partir de una mayor o menor cercanía de

su propia regulación contable con respecto a las NIIF, tie-
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nen diferentes instituciones legales, políticas y económi-

cas; esto da lugar a que las prácticas contables sean cons-

treñidas por los respectivos poderes locales, lo cual se ma-

nifiesta mediante la aplicación de distintas políticas de en-

forcement con respecto a la aplicación de las NIIF. La UE

viene realizando importantes esfuerzos para coordinar es-

tas políticas, primero mediante el Committee of European

Securities Regulators (2004-2010) y actualmente dichas

funciones han sido asumidas por la European Securities

and Markets Authority (2011).

Con carácter previo a la implantación obligatoria de las

NIIF en la UE, el organismo emisor de dichas normas, el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ya

inició un proceso de convergencia con su homólogo en

los Estados Unidos de América, el Financial Accounting

Standars Board. En septiembre de 2002 ambos organis-

mos suscribieron el denominado acuerdo de Norwalk, y

más tarde han refrendado el mismo mediante el ‘Memo-

randum of Understanding’ de febrero de 2006, compro-

metiéndose a trabajar juntos para alcanzar una plena com-

patibilidad de ambos sistemas contables. En la actualidad,

la comisión del mercado de valores de los Estados Unidos

(SEC), exime a las sociedades que aplican las NIIF de pre-

sentar el informe 20-F de conciliación con los US GAAP.  

Más recientemente, la convergencia de normas contables

ha recibido un fuerte impulso procedente de las reuniones

en la cumbre del G-20. En Washington (2008) se recaba-

ron mejoras inmediatas sobre la valoración de productos

financieros complejos e ilíquidos e información sobre pro-

ductos fuera de balance y, asimismo, medidas a medio

plazo para alcanzar un sólo conjunto de normas contables

de alta calidad. En las siguientes reuniones del G-20 se ha

seguido insistiendo en este último punto, así como en la

importancia de que los supervisores bancarios y de los

mercados de valores velen por una aplicación consistente

de las normas contables de información financiera.

Mediante algunos estudios empíricos realizados en el ám-

bito del proyecto de investigación europeo INTTACT

(2006-2010), se han puesto de manifiesto ciertos impactos

derivados de la aplicación de las NIIF en la UE. Con res-

pecto al mercado de deuda, se han detectado menores cos-

tes de emisión y términos contractuales más favorables, así

como un mayor acceso de los inversores a dicho mercado.

En relación con el mercado de acciones, se ha apreciado

un mayor volumen de negociación en Alemania y Reino

Unido, probablemente porque los inversores ven con ma-

yor familiaridad las cuentas de empresas extranjeras. Por

lo que se refiere a los efectos sobre la calidad de la infor-

mación financiera, no se ha encontrado evidencia de que

haya mejorado la calidad de los resultados, lo cual tiene

que ver no con las NIIF en sí, sino con la existencia de di-

ferentes medidas de enforcement, según EM.

Mención aparte merece la emisión por parte del Consejo

de Normas Internacionales de Contabilidad de unas NIIF

para Pymes en 2009, tras un largo proceso de gestación

desde 2003, que incluyó múltiples deliberaciones, consul-

tas diversas y reuniones públicas. A partir de las NIIF, se ha

llegado a este conjunto de normas para pymes mediante

un proceso de simplificación que ha supuesto la omisión

de temas no relevantes para estas empresas (beneficios por

acción, estados intermedios y segmentados, activos dispo-

nibles para venta, etc.), la eliminación de una de las opcio-

nes alternativas que afectaban a algunos elementos (reva-

luación de inmovilizado e intangible, contabilización de

subvenciones e instrumentos financieros), la reducción del

número y contenido de las notas a los estados financieros,

así como la reconsideración de ciertos criterios contables

de reconocimiento y medición (amortización del fondo

de comercio e intangibles de vida útil indefinida, simplifi-

cación de la contabilización del impuesto sobre benefi-

cios, activos bilógicos, pagos basados en acciones, etc.). 

Por el momento, no se ha producido en el ámbito de la

UE movimiento alguno en pro de la aplicación de esta

nueva normativa NIIF para Pymes, dado que la misma va

dirigida a las sociedades no cotizadas, cuya regulación

contable ha quedado reservada a las respectivas jurisdic-

ciones de los EM, en los términos que han quedado ex-

puestos con anterioridad. Por otra parte, cabe señalar la

mayor amplitud del concepto ‘pymes’ en el ámbito de las

NIIF, muy próximo a sociedades no cotizadas, por lo que

su eventual aplicación por parte de los EM requeriría pre-

cisiones específicas sobre el tamaño correspondiente.

Para concluir, cabe señalar que, por lo que se refiere a Es-

paña, la actual normativa contable responde a lo que ca-

bría denominar cultura NIIF, aunque la directa aplicación

obligatoria de estas normas internacionales se encuentre

exclusivamente reservada a las sociedades cuyos títulos co-

tizan en los mercados de valores de la UE. �
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La emisión de unas NIIF para Pymes
en 2009 no ha tenido por el
momento repercusión en la UE, cuya
regulación contable, al tratarse de
sociedades no cotizadas,
corresponde a los Estados Miembros
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Valoración de empresas 
no cotizadas
Alfonso A. Rojo
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Almería

Gran parte de los conflictos que surgen en

las empresas, particularmente en épocas

como la presente, están asociados 

a problemas financieros que tienen que ver

con la asignación de valor a la empresa.

Cuando se produce o se pretende llevar 

a cabo la transmisión de participaciones

entre los miembros de la empresa, o si se

trata de una empresa familiar o de una

familia empresaria, entre los miembros de

dicha unidad no siempre es fácil conciliar los

intereses individuales con los del grupo del

que se forma parte –empresarial 

o familiar– dados los diferentes puntos de

vista que entran en conflicto.

Igual ocurre cuando nos encontramos 

en procesos de expansión que precisan de

recursos financieros para lograr los objetivos

y nos vemos en la necesidad de dar entrada a

nuevos socios, bien sea queriendo acceder al

Mercado de valores, mediante estrategias de

‘joint ventures’ o entrada de capital-riesgo

e, incluso, operaciones de fusión.

Incluso la gestión estratégica de la empresa

con nuevas herramientas como la gestión

basada en valor constituye un incentivo 

para tener que preocuparse por este aspecto

de la actividad económica como es la

valoración de empresas.

Son numerosas las causas que pueden dar lugar a la valo-

ración de una empresa, lo que sugiere la importancia de

prestar atención a los modelos de valoración y su aplica-

ción en la práctica. La figura 1 (en pág. siguiente) muestra

un resumen de las mismas, agrupadas según tengan que

ver con causas internas o externas a la propia empresa.

No obstante, a pesar de la importancia que la valoración

tiene en la vida cotidiana de la empresa, no se dispone

de bases de datos sobre esta actividad, salvo lo que pue-

da resultar en las empresas cotizadas. Ni tan siquiera en

el caso de USA, donde existen dos encuestas que pueden

ayudar en la labor de estimar el valor de las empresas, la

Federal Reserve Board’s Flow of Funds y el Census’s Sur-

vey of Consumer Finance, los datos son eficientes pues,

tal como señala Anderson (2009:), “Clearly, we are mis-

sing the value of private firms, or at least a large fraction

of it, in our official statistics”.

Conviene volver la mirada hacia aquellos modelos que

es posible aplicar cuando queremos valorar una empresa

no cotizada, en general pymes familiares o compuestas

de pocos socios, ya que en estos casos no es posible apli-

car el ‘valor de mercado’, por no existir éste.

La figura 2 (en pág. siguiente) muestra los modelos valo-

rativos generalmente reconocidos (por ejemplo, FASB,

2006:18). En dicha figura se aprecia que existen dos mo-

delos valorativos básicos, según busquemos un valor in-

trínseco de la empresa por descuento de sus expectativas

de futuro (Income approach, IA) materializadas en los

flujos de efectivo esperados, o que nos centremos en el

valor individual de los activos y pasivos que son utiliza-

dos en la actividad (Cost approach, CA). 

Tanto una aproximación (IA) como otra (CA) son de ge-

neral aplicación. Sin embargo, la aproximación Market

approach (MA) no constituye realmente un modelo va-

lorativo, sino un método de aproximación al precio de

un título1 que sólo está disponible para empresas con un

mercado para sus títulos.

1 Se dice que el MA es un precio potencial de salida.
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Como el CA es un modelo incompleto en una

economía basada en gran medida en los recur-

sos intangibles, ya que los valores contables no

recogen el capital no físico, a menudo este mo-

delo se completa mediante la agregación del

valor de estos intangibles. Para ello existe un

modelo de interés, de gran raigambre, aunque

renovado por la investigación desarrollada en

los último años, que es el denominado ‘mode-

lo mixto de valoración’, conocido hoy como

Residual Income Method (RIM)2.

La tabla 1 muestra que los métodos más utili-

zados en España, de acuerdo con el estudio rea-

lizado por Rojo y García (2006), se encuentran

ubicados en el modelo IA. En particular, el mé-

todo de descuento de flujos de efectivo es el

más seguido por los profesionales, indepen-

dientemente de la experiencia, tamaño y ámbi-

to de actuación del valorador. Esta práctica es

común en otros países (Dukes, Bowling, y Ma,

1996; Bruner et al., 1998; Pereiro, 2001; San-

tos et al., 2002; Andreson, 2009).

La valoración mediante el método de descuen-

to de flujos de efectivo (MDFT) implica la

asunción de hipótesis y cálculos por parte del

valorador que no dejan de tener un componen-

te subjetivo del que suelen recelar los descono-

cedores del modelo.

Uno de estos componentes es, sin duda alguna,

la tasa de actualización que sirve para descontar

los flujos de efectivo futuros al momento pre-

sente, que no es otra que la rentabilidad míni-

ma esperada por el inversor que desea estimar

el valor, el coste de capital del inversor (ke).

Tradicionalmente, esta tasa era calculada me-

diante el modelo CAPM, un modelo idílico por

las restricciones que implicaba, tal como sus

propios autores pusieron de manifiesto3.

Sin embargo, como sabemos, el grueso de las

empresas que operan en la economía son em-

presas que no cotizan en los mercados finan-

cieros, por lo que la referencia al CAPM está
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Figura 1. Diversos motivos para valorar empresas

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Modelos de valoración de empresas

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Inversor netamente financiero vs inversor económico 
de riesgo

Fuente: elaboración propia

2 Por ejemplo, puede verse Penman (2007).

3 Ver citas en Artemenkov, Mikerin, y Artemenkov
(2008).

4 Sobre diferentes formas de incorporar el riesgo a la
tasa de actualización puede verse Rojo (2009).
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Existe en los últimos años cierta renuencia por parte de

los teóricos, que se resisten a dejar lo idílico del CAPM

(Kasper, 2009), mientras que los prácticos tratan de dar

salida a las necesidades del mercado (Butler y Pinker-

ton, 2009)4, aunque la batalla está ganada de antemano

por estos últimos. Los datos revelan que, ciertamente, las

rentabilidades que exigen los inversores-propietarios

(IeR) de empresas no cotizadas son, con mucho, superio-

res a las que demandan los InF. Por ejemplo, la figura 4

muestra esos datos para el período 1998 a 2007 en el ca-

so español.

En promedio del período, la rentabilidad de un IeR es

del 32,9%, mientras que de un InF es del 8,5% y sólo del

siendo cada día más controvertida, incluso para su apli-

cación a empresas cotizadas.

Un enfoque operativo para la comprensión adecuada de

la tasa de actualización en empresas no cotizadas precisa

hacer una diferenciación de los inversores: distinguiendo

entre inversor netamente financiero (InF) e inversor eco-

nómico de riesgo (IeR). El primero es aquel que diversifi-

ca su inversión a través del mercado (financiero), asegu-

rando, además liquidez par su inversión, por lo que pue-

de utilizar el CAPM y calcular ke mediante la expresión:

(para β = 1)

El IeR es aquel que pone todos sus recur-

sos o la mayoría en una sola cesta y se con-

vierte, en gran parte de los casos, en un

prisionero de su inversión, dependiendo

de ella, no sólo su riqueza actual y futura,

a menudo la de su familia u otros agentes

económicos. Es por ello que un IeR precisa

una rentabilidad superior al InF, ya que ex-

perimenta un mayor riesgo que este últi-

mo, al no estar diversificado y su inversión

ser en muchas ocasiones ilíquida o falta de

comercialización. En estas circunstancias,

su ke, sería:

siendo Pe la prima de riesgo específico o

idiosincrásico del negocio que podría ser

calculado por la expresión (AECA, 2005):

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Tabla 1. Métodos de valoración de empresas en la práctica en España

Fuente: Rojo y García (2006)

Figura 4. Rentabilidades del IeR, InF y deuda sin riesgo

Fuente: elaboración propia a partir de IBEX, Tesoro público y SABI5

5 La muestra de empresas no cotizadas recoge 336 grandes empresas no financieras equiparables a las del mercado de
capitales por cifra de negocio y total de activos.
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4,8% para la deuda. El IeR alcanza, en el promedio del

período, más de 24,5 puntos porcentuales sobre el InF,

lo que forzosamente ha de asociarse a la falta de diversi-

ficación y falta de comercialización de su inversión y

que, a su vez, hace ilíquida la inversión.

La consecuencia  de esta realidad es que el valor asigna-

ble a una empresa no cotizada –o participación en la

misma– debe ser inferior a la que correspondería de estar

cotizada. Esta circunstancia ha sido asumida desde hace

tiempo por los valoradores que vienen recogiendo des-

cuentos en el valor, fundamentalmente por falta de co-

mercialización y por minoritario (Trugman, 2009; Rojo,

2009). En general, estos descuentos, particularmente por

falta de comercialización, DLOM, oscilan entre el 20% y

el 50%, llegando en algunos casos hasta el 80%. Su pro-

medio se sitúa en el 35% (Alonso, 2010).

La utilización de una tasa de actualización como la indi-

cada en AECA (2005) constituye lo que se ha denomina-

do como procedimiento de tasa, ya que, a diferencia de

restar al valor calculado mediante el MDFT un porcentaje

de valor (digamos el 35%), procedimiento que se conoce

como de resta, ajusta la tasa de actualización añadiéndole

la prima específica. El resultado es claro: al elevar la tasa

de descuento se reduce el valor; la única cuestión que

queda por dilucidar es si la reducción que se produce es

equivalente al valor resultante del procedimiento de resta.

La tabla 2 muestra la aplicación de la tasa de actualiza-

ción de un IeR de acuerdo con el modelo AECA (2005)

por comparación con la del CAPM. Se han utilizado dos

muestras de empresas: una correspondiente a 263 py-

mes, en donde la beta de mercado se sustituye por la be-

ta total, y otra formada por 88 empresas cotizadas, de las

que existe beta.

Los resultados muestran que cuando calculamos la tasa de

actualización (ke) aplicando las betas (total en el primer

caso) de mercado y siguiendo el modelo AECA (2005) el

valor se reduce en torno a 49,26% y un 27,63% que se en-

cuentra dentro de la orquilla existente en la práctica.
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Si alguna conclusión se ha de sacar de lo señalado hasta

aquí, conviene resaltar que el valorador ha de ser cons-

ciente de los pobres resultados que la aplicación del

CAPM va a aportar a su valoración, sobrevalorando la

empresa y, contribuyendo con ello a una burbuja de pro-

cedimiento. Como acabamos de comprobar, el modelo

de tasa que propone AECA (2005) se muestra eficiente y,

además de resultar acorde con la práctica, ofreciendo ob-

jetividad al proceso. 

En segundo lugar, merece la pena poner de manifiesto la

importancia cada vez mayor que investigadores y docen-

tes están prestando a esta área de estudio, cuya trascen-

dencia es clara por el impacto socioeconómico que tiene.

No obstante, la investigación suele tropezar con la falta

de una terminología comúnmente aceptada que precisa

de algún tipo de harmonización, al tiempo que son ne-

cesarios estudios que contribuyan más y mejor a identifi-

car la práctica de la valoración y su conexión con la for-

mación universitaria. Sin duda contribuiría a ello la regu-

lación de la profesión.   �

Tabla 2. Aplicación del método de tasa a la valoración



José Luis Lizcano
Director Gerente y Coordinador de la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa de AECA

Si la pregunta es ¿pueden las pymes

ser más competitivas adoptando 

el modelo de empresa socialmente

responsable, a la vez que aumentan 

su reputación empresarial?, 

la respuesta es: rotundamente, sí.

Esto se puede explicar desde 

distintas perspectivas. En este artículo

vamos a referirnos, sucintamente, 

solo a algunas de ellas

1. Desde un plano conceptual, la responsabilidad social
corporativa (RSC) reconoce que el fin de la empresa,
como grupo social en torno al cual las personas persi-
guen determinados objetivos de una manera organiza-
da, es conseguir satisfacer las necesidades de las partes
implicadas (stakeholders) y con ello alcanzar la sosteni-
bilidad económica, social y ambiental. 

- Sostenibilidad económica, que pretende garantizar
la solvencia económica en el largo plazo a través 
de una justa y razonable distribución del valor gene-
rado.

- Sostenibilidad social, de forma que el valor genera-
do aporte una mejora a todos los grupos de interés
de la empresa (y no solo a los propietarios), a la co-
munidad y a la sociedad en su conjunto, generando
un progreso colectivo sostenible o valor comparti-
do.1

- Sostenibilidad ambiental, que se preocupa por evi-
tar impactos o externalidades nocivos de la activi-
dad empresarial hacia su entorno natural.

Desde la lógica y el sentido común, la implicación de
todas las partes –propietarios, empleados, clientes,
proveedores, autoridades, competidores, agentes so-
ciales, medios de comunicación, etc.– en un proyecto
de empresa socialmente responsable, en el que todos
participan en alcanzar el fin último de la sostenibili-
dad y el progreso individual y colectivo, conlleva la
obtención más fácilmente de la excelencia en la ges-
tión y, por consiguiente, en los niveles de competitivi-
dad y de reputación, al mismo tiempo que se cuentan
con unas bases más fiables para poder superar con
más garantía situaciones difíciles de contracción y cri-
sis económica como la actual.

2. Desde el plano de la gestión, la Responsabilidad So-
cial Corporativa supone, para las empresas en general
y las pymes en particular, una oportunidad para mejo-
rar sus sistemas de dirección, control y medición de
procesos y resultados. 
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Competitividad y reputación:
la RSC en las pymes

1 Porter, M.E. y Kramer, M.R. (2011). “Creating shared value”,
Harvard Business Review, 89, Nos 1-2, January-February.
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Un sistema de gestión basado en la responsabilidad
social pone en valor aspectos de la gestión y del rendi-
miento desde el triple plano económico, social y am-
biental que de otra forma pasarían desapercibidos,
con el consiguiente coste de oportunidad. 

Medir y controlar regularmente, por ejemplo, el con-
sumo energético, la generación de residuos y la emi-
sión de gases efecto invernadero va a suponer una me-
jora en la eficiencia económica y reputacional de las
empresas. Así mismo dar a conocer la política de per-
sonal en aspectos como el tipo de contratación, flexi-
bilidad laboral y diversidad, o la política de pagos a
proveedores, la atención a clientes o la colaboración
con la comunidad, reportará una imagen de compro-
miso responsable y transparencia de la empresa.

3. Captación de ayudas públicas y reducción
de sanciones

Las prácticas voluntarias sobre responsabilidad social
corporativa son bien vistas por las autoridades y orga-
nismos oficiales que observan cómo estos comporta-
mientos empresariales pueden ayudar a cumplir deter-
minadas políticas públicas en el plano laboral, social
y económico. 

Cada vez aparecen más disposiciones de organismos
oficiales que priman la contratación pública de acuer-
do a unos criterios de responsabilidad social.2

4. Captación de recursos financieros

Las empresas que acrediten un comportamiento social
adecuado por medio de la elaboración regular de una
información verificable y, en su caso, unas certificacio-
nes independientes, podrán diferenciarse y encontrar
una mayor receptividad a la hora de captar recursos fi-
nancieros, bien de entidades financieras o de inverso-
res particulares e institucionales que aplican criterios
de responsabilidad social para ordenar sus inversiones. 

5. Atracción y retención del talento

Las conclusiones de diversos estudios asocian las con-
diciones y prestaciones ofrecidas por las empresas so-
cialmente responsables a una mayor facilidad para
atraer y retener a las personas con más talento. Las
personas persiguen algo más que buenos salarios y or-
ganizaciones de gran tamaño.

6. Capacidad para innovar

La RSC implica una revisión de muchos procesos y ru-
tinas desde la óptica de los principios y valores de la
sostenibilidad, llevando aparejada una cultura empre-
sarial basada en la innovación permanente.

En definitiva, el modelo de empresa socialmente respon-
sable puede ser adoptado por las pymes de manera natu-
ral y gradual, sin por ello tener que incurrir en costes adi-
cionales que no puedan asumirse, obteniendo a cambio
evidentes ventajas competitivas, tanto en el plano econó-
mico como en el reputacional.   �
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El modelo de empresa socialmente
responsable puede ser adoptado 
por las pymes de manera natural 
y gradual, sin por ello tener 
que incurrir en costes adicionales
que no puedan asumirse, obteniendo
a cambio evidentes ventajas
competitivas, tanto en el plano
económico como en el reputacional

Desde el plano de la gestión, 
la RSC supone, para las empresas en
general y las pymes en particular,
una oportunidad para mejorar sus
sistemas de dirección, control de
procesos y medición de resultados

La RSC implica una revisión 
de muchos procesos y rutinas desde
la óptica de los principios y valores
de la sostenibilidad, llevando
aparejada una cultura empresarial
basada en la innovación permanente

Las empresas que acrediten un
comportamiento social adecuado
podrán diferenciarse y encontrar 
una mayor receptividad a la hora 
de captar recursos financieros, 
bien de entidades financieras 
o de inversores particulares e
institucionales

2 La recién aprobada Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Soste-
nible, en su artículo 35 sobre Sostenibilidad en la gestión de las em-
presas públicas, apartados c) y d), contempla para dichas empresas
públicas “favorecer la adopción de principios y prácticas de respon-
sabilidad social empresarial por sus proveedores…” e “…incluir en
sus procesos de contratación condiciones de ejecución referentes al
nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y de manteni-
miento o mejora de los valores medioambientales que pueden ver-
se afectados por la ejecución del contrato”.





Enrique Bonsón
Catedrático de la Universidad de Huelva
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías 
y Contabilidad de AECA

La importancia creciente de las redes

sociales en el mundo empresarial

queda reflejada en el trabajo de

Barnes (2010), en el que se reportan

los resultados de su estudio acerca

del uso de medios sociales por parte

de las empresas del Fortune 500.

Según este estudio, el 60% de las F500

disponen de cuentas corporativas en

Twitter y el 56% en Facebook, lo que

en opinión de Barnes constituye una

clara evidencia de la voluntad de las

empresas líderes de la economía

norteamericana de interactuar de una

manera más transparente con sus

‘stakeholders’ a través de estas

nuevas tecnologías

El desarrollo de la Web 2.0 y de las redes sociales introduce

nuevos elementos en el modelo de comunicación empresarial.

No se trata sólo de que las empresas incorporen estos nuevos

canales a una estrategia de comunicación basada en el diálogo

corporativo (Bonsón y Flores, 2011), sino también, y dado que

la conversación sobre sus productos, servicios y actividades ya

se está produciendo espontáneamente en los social media, de

involucrarse en dicha conversación.

En la medida en que los dirigentes empresariales se esfuerzan

por conseguir entidades más sostenibles y socialmente respon-

sables, el empleo de los medios sociales es primordial. Al fin y

al cabo, mientras que la RSC es la expresión del compromiso de

una corporación con el bien público, las redes sociales permiten

la interacción y el diálogo con ese mismo público. En este senti-

do, las redes han empezado a desempeñar un papel importante

en la forma en que las empresas presentan a la sociedad sus po-

líticas de responsabilidad social corporativa, que tienden a con-

siderarse cada vez más un elemento de innovación y no solo un

conjunto de líneas de actuación para evitar problemas.

En el ámbito de la RSC, las redes sociales, como señala Post-

man (2009), permitirían: analizar la percepción de los usuarios

acerca de la imagen corporativa y colaborar con ellos para ha-

cerles evolucionar; incrementar la productividad de los emplea-

dos mediante la aportación de un canal de comunicación más

robusto a nivel interno; mejorar las comunicaciones con los di-

ferentes stakeholders, proporcionándoles una plataforma más

intuitiva y con unas funcionalidades técnicas más agradables y

potentes que las de la clásica web corporativa, y disponer de

unas métricas sencillas sobre el impacto de la propia presencia

online, gracias a las herramientas de análisis de impacto que

suelen ofrecer las redes.

Rowley (2009), resume la visión de los participantes en la So-

cial Media for Sustainability Conference, (Justmeans, 2009),

acerca de cómo pueden los medios sociales ayudar a las empre-

sas a ser más responsables socialmente:

1. Conocimiento de los stakeholders. Los días en que las em-

presas controlaban el mensaje sobre su marca han termina-

do. En la actualidad, la imagen corporativa está muy influi-

da por los pensamientos y las conversaciones de los consu-

Responsabilidad Social
Corporativa y redes sociales
de comunicación: RSC2
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practicas de comunicación mediante redes sociales de

287 empresas norteamericanas y europeas incluidas en el

Dow Jones Sustainability Index. Entre las conclusiones

del informe destacamos las siguientes: el 85% de las em-

presas analizadas utiliza medios sociales en su estrategia

de comunicación (relaciones públicas, atención al cliente

o marketing); en relación con la sostenibilidad o la Res-

ponsabilidad Social Corporativa, el 22,5% utiliza medios

sociales específicos para comunicar actuaciones relacio-

nadas con ellas, el 19,5% utiliza los canales de medios

sociales generales y el 58% restante no comunica nada;

por sectores, el tecnológico es el que más utiliza los me-

dios sociales para comunicaciones RSC y por empresas,

General Electric, IBM, Ford, Starbucks y Allianz son las

mejor valoradas.

En España, en nuestro análisis de diciembre de 2010, el

43% de las empresas del Ibex 35 utilizaba Twitter con los

siguientes propósitos: noticias sobre la empresa (58%),

información de RSC (16%), información sobre produc-

tos y servicios (16%) y canal de consultas (10%).

De los resultados de ambos estudios se deriva que, en la

actualidad, el uso de las redes sociales en el ámbito cor-

porativo está principalmente orientado a la comunica-

ción general de la empresa, marketing, clientes, relacio-

nes públicas, etc., constituyendo los canales específicos

de RSC una parte significativa en el caso de las empresas

del DJSI y una minoría (7%) en el caso español, resulta-

dos que, en opinión de muchos expertos, tenderán a in-

crementarse en los próximos años. �

midores a través de las redes sociales. Por lo tanto, las

empresas deberían esforzarse por conocer lo que se es-

pera de ellas dialogando con sus stakeholders.

2. Tratamiento de los consumidores como ciudadanos.

En esta era de democracia digital, los medios sociales

permiten a las empresas influir y observar el compor-

tamiento de sus clientes después de la compra de un

determinado producto o servicio. De la misma mane-

ra, muchos consumidores se identifican con una mar-

ca o empresa y desean continuar sus relaciones con la

misma. El diálogo entre consumidores y empresas

puede ser muy beneficioso para ambos y generar o

fortalecer un sentimiento de comunidad. Cuando los

consumidores son tratados como ciudadanos pueden

contribuir a difundir el mensaje de la compañía, opi-

nar sobre el estilo de un nuevo producto, ayudar a

mejorar un servicio, crear una marca, etc.

3. Difusión de buenas prácticas. Un número creciente

de empresas utiliza las redes sociales para tratar de ge-

nerar un interés viral sobre el trabajo socialmente res-

ponsable que están realizando. Cada vez más compa-

ñías dialogan con sus clientes y otros stakeholders so-

bre las causas que les interesan y las estrategias para

poder cooperar en ellas y generar un impacto positivo

en el mundo.

De acuerdo con esta capacidad de facilitar a las empresas

la comunicación y el compromiso con sus clientes, em-

pleados, inversores y otros stakeholders, las redes sociales

van a potenciar los comportamientos socialmente res-

ponsables dando lugar a lo que bien podríamos denomi-

nar RSC 2.0, o RSC2, como referencia directa al efecto

RSC x RSC.

Dicho efecto también se produciría en casos de prácticas

irresponsables, cuyos ejemplos más recientes nos sitúan

en las revoluciones de Túnez y Egipto, países en los que

miles de ciudadanos descontentos con las prácticas de

sus gobiernos han utilizado los medios sociales para di-

fundirlas, demandar reformas y convocar a la rebelión

pacífica hasta la consecución de sus objetivos.

Una vez analizados los efectos de las redes sociales en la

RSC, tendríamos que ver el grado de utilización de las

mismas. En este sentido, el informe Social Media Sustai-

nability Index (Social Media Influence, 2010) analiza las
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Esteban Hernández
Presidente de la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA

La  Historia de la Contabilidad estuvo

presente en el I Encuentro Internacional

AECA en América Latina, celebrado en

México D.F. los días 14 y 15 de febrero de

este año de 2011, siendo objeto de una

sesión plenaria y de una sesión paralela, en

la que se presentaron cuatro

comunicaciones.

Las  comunicaciones dieron lugar a un

extenso, interesante y nutrido intercambio

de opiniones entre comunicantes y

asistentes, entre los cuales se encontraban

entre otros Salvador Castañeda, Dora

Azpeitia y Juan José Gracida, con lo cual el

tiempo pasó sin sentir y por poco nos

quedamos sin cena con mariachi. Pero todos

lo dimos por bien empleado y disfrutamos

de las comunicaciones, las aportaciones y

los comentarios subsiguientes, saliendo

satisfechos de la sesión

La sesión plenaria del Encuentro, titulada La Historia de

la Contabilidad: vía privilegiada de aproximación a la investi-

gación histórica, tuvo lugar en la mañana del día 15 y fue

presidida por el doctor y contador público Federico

Gertz, en representación del presidente del Colegio de

Contadores Públicos de México, Adolfo F. Alcocer, que

no pudo asistir al acto. El Dr. Gertz introdujo la sesión

hablando de los comienzos de la Historia, que son atri-

buidos generalmente a Herodoto, llamado el ‘Padre de la

Historia’, por su obra Historias, escrita hacia el año 444

a.J. en Panhellen, en la que narra las guerras médicas, y a

su sucesor Tucídides, más riguroso, por su libro Historia

de la Guerra del Peloponeso, redactado hacia el año 420 a.J.

Federico Gertz opinó acertadamente en su intervención

que, en realidad, la escritura de la Historia comenzó con

la obra La Iliada, atribuida generalmente a Homero y es-

crita en la segunda mitad del siglo VIII a.J., y en la cual se

describen los últimos años de la guerra de Troya. Aunque

tomada en un principio como un relato novelado, las

ruinas de Troya fueron descubiertas en las excavaciones

realizadas en 1871 por el arqueólogo alemán Heinrich

Schliemann y pusieron de manifiesto que lo descrito en

La Iliada se correspondía realmente con un hecho histó-

rico. En efecto, el también arqueólogo Dörpfeld defen-

dió que Troya fue víctima del expansionismo micénico.

A esta idea se sumó recientemente Sperling, en 1991. Los

estudios de Blegen y su equipo admitieron que una expe-

dición aquea debió haber sido la causa de la destrucción

de Troya hacia el 1250 a.J., aunque actualmente se suele

fijar el fin de esta ciudad más cerca de 1200 a.J.

El Dr. Gertz habló, asimismo, de la importancia de la

historia como maestra de la Humanidad, explicando có-

mo gracias a ella conocemos el camino a través del cual

hemos llegado a ser lo que somos. A continuación, pasó

la palabra a Esteban Hernández para que presentara su

exposición.

La Historia de 
la Contabilidad en 
el I Encuentro Internacional
AECA en América Latina
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critas, pues están muy lejos de las reservas que inspiran

las relaciones y los testimonios voluntarios de los que

hablaba Marc Bloch. Todo ello hace que la historia de la

contabilidad sea hoy una vía privilegiada de aproxima-

ción a la investigación histórica en general. 

La sesión paralela tuvo lugar en la tarde del día 14 y contó

con cuatro comunicaciones, a saber, El desciframiento de la

contabilidad que utilizó la cultura maya en la época clasica,

presentada por Reynaldo Frausto, del Instituto Politécni-

co Nacional de México; Contabilidad y revisoría del Banco

Nacional de Colombia (1880-1894), presentada por Carlos

Orlando Rico, contador público titulado, de Colombia;

Caracterización de la evolución en el concepto de contabilidad

durante los últimos 20 años, presentada por María Victoria

Uribe, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de

Colombia; e Instituciones de control e información contable

del siglo XIX en Colombia, presentada por Aída Patricia Cal-

vo, de la Universidad de Bogotá, de Colombia.

Todas las presentaciones resultaron muy interesantes. La

primera es una ampliación, con detalles nuevos e intere-

santes de las investigaciones llevadas a cabo por Reynaldo

Frausto sobre las prácticas contables llevadas en el impe-

rio maya. La segunda, presentada por Carlos Rico, trató de

las vicisitudes atravesadas por el Banco Nacional de Co-

lombia, no muy distintas de las experimentadas por otros

Bancos nacionales de la época, con las dificultades produ-

cidas por el endeudamiento de los respectivos gobiernos.

El caso de este banco se distinguió por sus emisiones clan-

destinas de papel moneda. La tercera comunicación, ex-

puesta por María Victoria Uribe, con el estudio y presen-

tación de las definiciones de contabilidad formuladas en

los últimos años, fue asimismo muy ilustrativa, llegándose

a la conclusión de que había tantas definiciones como au-

tores. Finalmente, la última comunicación, presentada por

Aída Calvo, se centró en el estudio de las instituciones de

control e información contable colombianas durante el si-

glo XIX, generando nuevas claves de interpretación sobre

su papel, como punto de partida de una investigación pro-

funda sobre su actividad y su nivel de influencia en el con-

texto económico colombiano. �

En su presentación, Esteban Hernández comentó el au-

ge que en los últimos treinta o treinta y cinco años han

experimentado el interés y la investigación en historia de

la contabilidad, destacando el papel que en este auge

han tenido figuras como el belga Raymond de Roover, el

inglés Basil Yamey, el italiano Carlo Antinori, el belga

Ernest Stevelinck y el estadounidense Gary Previts, prin-

cipal impulsor y promotor de la Academy of Accounting

Historians, primera asociación de historia de la contabi-

lidad, creada en 1973, que ha servido de modelo a todas

las demás que se han ido estableciendo en todo el mun-

do. Actualmente existen asociaciones, grupos y centros

de investigación de esta disciplina en diversos países, en-

tre los cuales se encuentran Australia, China, España,

Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Portugal

–con dos asociaciones– y Turquía.

Todas estas asociaciones celebran reuniones y encuentros

científicos, algunos de ellos internacionales. El primero de

ellos fue el convocado y organizado en 1970 por Ernest

Stevelinck en Bruselas con el nombre de La Comptabilité a

travers les Âges. En 1976, la Academy of Accounting Histo-

rians tomó el relevo en la convocatoria de encuentros, or-

ganizando el 2nd World Congress of Accounting Histo-

rians en los Estados Unidos. A partir de entonces se orga-

nizan cada cuatro años Congresos de esta serie en diversos

países del mundo. El ponente recordó que diversos inves-

tigadores mexicanos, tales como Federico Gertz, Salvador

Castañeda, Dora Azpeitia, Reynaldo Frausto y Miguel

Zapata han sido asistentes habituales a los mismos. 

Acto seguido, Esteban Hernández procedió a enumerar

las fases por las que, a su juicio, ha pasado la historia de

la contabilidad, suponiendo cada una de ellas una im-

portante ampliación de horizontes y de campos de traba-

jo. En efecto, a través del recorrido de estas fases, la his-

toria de la contabilidad ha pasado, de forma insensible,

de ser una disciplina ocupada de forma exclusiva en el

estudio de la evolución de las técnicas, prácticas y teorías

de la contabilidad, a convertirse en una vía metodológica

de aproximación a todo genéro de investigación histórica

a partir del análisis de los libros de cuentas y demás do-

cumentación contable generada, siempre que ésta se ha-

ya conservado. Como casi todas las actividades humanas

tienen una vertiente económica y necesitan llevar cuentas

de una forma u otra, con mayor o menor amplitud y

complejidad, está claro que los horizontes que esta nue-

va concepción de la historia de la contabilidad abre a la

disciplina son amplísimos. Por otra parte, las propieda-

des de los registros contables, con sus características de

exactitud, precisión, interrelación entre todos sus ele-

mentos y capacidad de cuadre o comprobación interna,

la hacen destacar de entre las demás fuentes históricas es-
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De la mano de Gary Previts, principal
impulsor y promotor de la Academy
of Accounting Historians, el interés y
la investigación en historia de la
contabilidad ha experimentado un
gran auge en los últimos años
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En México, más del 99% del total de las

empresas son Mipymes (INEGI, 2010) que

generan más del 70% de los empleos y más

del 52% del PIB, por lo que desempeñan un

importante papel en el desarrollo del país

como generadoras de riqueza. La innovación

ha sido objeto de múltiples análisis en

muchos aspectos, y su fomento en el tejido

empresarial, particularmente en las

Mipymes, ha sido una actuación creciente en

los últimos años, tanto desde el ámbito

público como privado. Este esfuerzo,

presente en las agendas políticas y

económicas de los gobiernos, se ha

mantenido especialmente durante las dos

últimas décadas. Esto explica una parte 

del crecimiento económico y del bienestar

de las sociedades modernas

Nos hemos planteado como objetivo comprobar si la in-

novación, identificada primariamente a través de dos va-

riables: la posición tecnológica de la empresa y su actitud

frente a la introducción de novedades, tiene consecuen-

cias positivas en los resultados empresariales. Para ello,

hemos llevado a cabo un estudio a partir de los datos de

una encuesta realizada a gerentes, empresarios y profe-

sionales de 3.871 Mipymes mexicanas de los estados de

Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo,

Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. Este

trabajo exploratorio se enmarca en las actividades que

vienen realizando los grupos de investigación de las Uni-

versidades de Cantabria, por medio de la Cátedra Pyme

de la UC, Politécnica de Cartagena y Murcia, en colabo-

ración con grupos de investigación de universidades me-

xicanas, en el marco de la Fundación para el Análisis Es-

tratégico y el Desarrollo de la Pyme (Faedpyme) y la Red

Internacional de Investigadores en Pymes (Redipymes)

promovida por ellas.

En la encuesta se recogieron datos relativos a los benefi-

cios (tanto netos, como en promedio) sobre ventas, la

tendencia de éstos en los años analizados, número de

empleados, antigüedad, planes estratégicos, posiciones

tecnológicas, perfiles de innovación, alianzas en I+D+i,

innovaciones realizadas en productos y servicios, proce-

sos operativos, y sistemas de gestión.

Los resultados muestran que más del 70% de las empre-

sas con más de 200 trabajadores tiene posiciones tecno-

lógicas fuertes o buenas, porcentaje que baja al 51% en

las de menos de 10 trabajadores. También son las empre-

sas maduras (con más antigüedad) las que cuentan con

una actitud más favorable hacia la innovación, siendo el

60% de las empresas de más de 10 años las más innova-

doras. Por otra parte, el establecimiento de alianzas de

I+D+i en las Mipymes mexicanas se muestra como un

factor clave en la consolidación de la posición innovado-

ra, dado que casi el 72% de las empresas que establecen

alianzas en este ámbito manifiestan que obtienen como

Innovación 
y ventaja competitiva 
en las Mipymes mexicanas
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operativos y/o sistemas de gestión, más probable es que

la empresa obtenga una tendencia creciente en el prome-

dio de beneficios sobre ventas a lo largo de los años. 

En definitiva, de los análisis realizados se deduce que es

más probable que las empresas con mayor orientación

innovadora obtengan mejores resultados y de manera

continuada, lo que está en consonancia con trabajos pre-

vios (Bierly y Chakrabarti, 1996, pp.123-135). 

Considerando estos datos y dada la importancia que la

innovación empresarial tiene en el crecimiento económi-

co, los países deben formular políticas que favorezcan un

adecuado desarrollo tecnológico (Cañibano et al., 2000,

p.339) y permitan el crecimiento de la productividad a

nivel macro y micro-económico (Baumol, 2002, p.289;

Jones, 2002, p.233).

El valor de nuestra investigación reside en que se consi-

dera de una manera explícita y dinámica el efecto que la

posición tecnológica puede tener en relación con los pro-

ductos y servicios, procesos operativos y/o sistemas de

gestión, y su efecto sobre los resultados financieros. �

resultado una posición tecnológica privilegiada frente a

sus competidoras.

También hemos estudiado la relación entre las empresas

con posiciones tecnológicas más avanzadas, con perfiles

más innovadores, y la elaboración de planes estratégicos

formalizados. El resultado es que más del 66% de las

empresas con posiciones tecnológicas fuertes o buenas

tienen preferentemente un perfil explorador o analizador

y suelen realizar planificación formalizada a más o me-

nos de un año. Por lo tanto, se observa una coherencia

entre la posición tecnológica y las estrategias, lo que es

consecuente con los resultados de trabajos previos de la

literatura (Donate y Guadamillas, 2008).

Posteriormente, hemos analizado si las novedades que se

producen en productos y servicios, procesos operativos

y/o sistemas de gestión están relacionadas con las ten-

dencias innovadoras. Esto nos ha permitido comprobar

que las empresas con posiciones tecnológicas más avan-

zadas, consiguen innovaciones en las facetas indicadas

en mayor proporción. Así, un porcentaje superior al 87%

de las empresas más innovadoras efectúan modificacio-

nes en productos o servicios; el 70% en procesos operati-

vos, y más del 73% de las empresas con mayor actitud

frente a la innovación realizan modificaciones en siste-

mas de gestión.

Finalmente, debemos conocer si la introducción de nove-

dades en productos y servicios, procesos operativos y/o

sistemas de gestión, se relacionan con la evolución de los

beneficios netos sobre ventas. Los resultados obtenidos

muestran diferencias estadísticamente significativas entre

las empresas más innovadoras, con estrategias explorado-

ras y analizadoras, que manifiestan contar con posiciones

tecnológicas fuertes y buenas, y el resto de empresas. Así,

los datos analizados muestran que casi el 80% de las em-

presas con mayores beneficios netos sobre ventas habían

realizado innovaciones relacionadas con los productos o

servicios que ofrecían. Además, cuanto mayor es el grado

de innovación aplicado en productos y servicios, procesos
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La globalización de la economía 

y el alto nivel de competitividad de los

mercados están obligando a las

organizaciones a replantear las estrategias

empresariales que están aplicando, ya que

éstas se han vuelto obsoletas y no cumplen

con las expectativas que demandan los

nuevos mercados. Asimismo, la actual

literatura establece la innovación como una

nueva estrategia que permite mejorar 

la posición competitiva de las empresas

(Galia & Legros, 2004) e incrementar 

la eficiencia en las organizaciones

(Damanpour & Gopalakrishnan, 2001)

La innovación se ha convertido en un factor estratégico

de crecimiento y supervivencia de las organizaciones

(Cefis y Marsili, 2006). Para que las empresas estén en

condiciones de implementar las actividades de innova-

ción requieren de cambios esenciales, tanto internos co-

mo externos. Si la gerencia realiza los cambios necesarios

para la implementación de la innovación, permitirá que

las empresas logren un incremento significativo en sus

ingresos (Genus y Coles, 2006), de no hacerlos la orga-

nización tendrá mayores posibilidades de reducción de

sus ingresos (Borgelt y Falk, 2007).

No obstante lo anterior, generalmente la innovación se

ha analizado y discutido ampliamente en la literatura en

el ámbito de las grandes empresas y en los países desa-

rrollados, ya que la mayor parte de la innovación tradi-

cionalmente ha sido asociada con las grandes empresas

multinacionales (Vossen, 1998). Sin embargo, el interés

por estudiar la innovación en las pequeñas y medianas

empresas es relativamente reciente (Hadjimanolis,

1999), a pesar de que Schumpeter (1934), en los años

treinta, ya reconocía la importancia del estudio de la in-

novación en las pymes.

Existe en la literatura una diversidad de estudios que

analizan la innovación en las pymes, de los cuales se han

obtenido importantes resultados que identifican la im-

portancia que tiene este concepto en las empresas. Sin

embargo, son escasos los estudios que analizan, por

ejemplo, los efectos de las actividades de innovación en

la rentabilidad y mejoramiento de los mercados, el en

mejoramiento del nivel de competitividad, en el creci-

miento y desarrollo de la organización y en el desempe-

ño de los negocios.

Por un lado, generalmente en la literatura se identifica

que la innovación puede incluir nuevos productos, servi-

cios e ideas, así como nuevos procesos de producción,

una nueva estructura organizacional y nuevos procesos

de gestión. Así, la innovación en productos o servicios es

importante para mantener la cuota de mercado de las py-

mes, la innovación en los procesos de producción es im-

portante para mantener un nivel de precios competitivo

y, finalmente, la innovación en procesos de gestión es
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importante para mantener una organización flexible

(Van Auken et al., 2008).

Por otro lado, en México, al igual que en cualquier país

en vías de desarrollo, las pymes representan más del 90%

de las empresas existentes en la economía, aportan poco

más del 50% de la mano de obra y alrededor del 40% de

las ventas totales de la industria manufacturera (INEGI,

2004), lo que nos da una idea de la importancia que tie-

ne este sector en la economía del país y en la generación

y creación de nuevos empleos.

En este sentido, en México, a partir de los noventa, se ha

intensificado la publicación de diversos trabajos de inves-

tigación enfocados en la problemática de la pyme, pero

son escasos los estudios serios que analizan la innovación

en las pymes, lo que sugiere la necesidad de profundizar

más en el estudio sobre la misma. Así, un estudio más re-

ciente sobre las actividades de  innovación en las mipymes

de Aguascalientes (García et al., 2009) concluyó que en

cuanto a la innovación en productos/servicios, el 67,8%

de las mipymes realizaron cambios o mejoras en sus pro-

ductos o servicios y el 61,2% hicieron cambios o mejoras

en la comercialización de sus productos o servicios.

Por lo que se refiere a la innovación en procesos de pro-

ducción, el 62,5% de las mipymes realizaron cambios o

mejoras en los procesos de producción de la organiza-

ción, y el 61% adquirieron nuevos bienes de equipos pa-

ra el proceso de producción. Finalmente, en referencia a

la innovación en los sistemas de gestión, el 45,2% de las

mipymes realizaron cambios o mejoras en la dirección o

gestión del negocio, el 54,8% hizo cambios o mejoras en

los procesos de compras o aprovisionamientos, y el 58%

realizó cambios o mejoras en los procesos de comer-

cial/ventas.

Estos datos indican que un número importante de py-

mes han tomado las actividades de innovación como

parte esencial de la estrategia empresarial de la organiza-

ción, sobre todo se han preocupado más por los cambios

o mejoras en los productos/servicios y en los procesos de

producción, y en menor medida en los cambios o mejo-

ras en los sistemas de gestión. En este sentido, una ade-

cuada gestión de las actividades de innovación en las py-

mes puede ayudar a las organizaciones a adaptarse rápi-

damente a los cambios que demanda el mercado (Kha-

zanchi et al., 2007), y a sobrevivir en un mercado alta-

mente competitivo. Los resultados obtenidos en el Esta-

do de Aguascalientes no difieren de la situación que

guardan las pymes en México, ya que lo que sucede en

Aguascalientes en un reflejo de la situación actual del

sector empresarial del país.

A pesar de los esfuerzos realizados por las pymes mexica-

nas para incorporar a la innovación como parte de su

cultura organizacional, requieren de fuertes apoyos por

parte de las autoridades gubernamentales de los tres ni-

veles, sobre todo financiamiento y programas específicos

de desarrollo de la innovación, de tal manera que cada

vez más Pymes incorporen a la innovación como una es-

trategia empresarial esencial para el crecimiento y desa-

rrollo del negocio, y como una cultura de trabajo.

Por el contrario, existe un número importante de pymes

en México que no realizan ninguna actividad de innova-

ción en sus productos/servicios o procesos, ya que puede

ser que estén más enfocadas en la venta del día que les

permita obtener los ingresos necesarios para el pago de

la nómina de sus trabajadores, en la supervivencia propia

del negocio y no en cuestiones estratégicas. Ello es enten-

dible si consideramos que más del 50% de las pymes en

México son familiares, en las cuales el gerente es la per-

sona encargada de ventas, compras, finanzas, contabili-

dad, marketing y demás actividades que requiere la orga-

nización para su funcionamiento. �
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La elevada contribución de las Pymes 

a la tasa de empleo, así como su

aportación al PIB, son factores que

denotan su importancia dentro del tejido

empresarial de nuestro país. Esta

relevancia justifica la necesidad de dirigir

principalmente a ellas una especial

atención, buscando aquellos instrumentos,

herramientas y estrategias que les

permita combatir las dificultades del

escenario económico en que nos

encontramos desde 2008

El escenario actual se caracteriza por una crisis económi-

ca sin precedentes, que ha afectado de manera preocu-

pante a numerosos países, entre ellos España y, más con-

cretamente, a su entramado empresarial. La caída de las

rentas y del empleo, las dificultades de acceso al crédito

y el retraimiento de los mercados son aspectos que han

marcado de forma notable el devenir de la economía na-

cional en los últimos años.

Para tratar de superar esta situación y lograr el éxito com-

petitivo, una opción a utilizar es potenciar la internacio-

nalización (García et al., 2010). Salir al exterior en busca

de nuevos mercados, bien a países donde los efectos de

la crisis abren oportunidades de negocios para sectores y

empresas más competitivos que los agentes ya instalados

en ellos, o bien a países menos afectados por la crisis o

con expectativas de crecimiento rápido y significativo, se

plantea como una alternativa de avance interesante para

las pymes.

Una empresa internacionalizada es aquella que realiza

cualquier operación de su cadena de valor en un país

que no es el local (Aragón y Monreal, 2008). La mayor

parte de la actividad comercial internacional de las py-

mes se concreta en exportaciones, y no tanto en realizar

inversiones en el exterior (Fernández y Nieto, 2005) u

obtener la concesión de licencias (Buckley, 1985), que

son métodos de entrada más complicados y costosos.

Con independencia de esto, lo que sí ha sido contrasta-

do empíricamente es que el diseño de una adecuada es-

trategia de salida al exterior de las pymes es una clara

fuente de ventaja competitiva (Camisón et al., 1997;

Martínez, 1997).

Una reciente investigación realizada sobre las pymes de

Cantabria, en el ámbito de las actividades de la Cátedra

Pyme de la UC, revela que el 59,7% de las empresas en-

cuestadas estima que unas buenas prácticas de interna-

cionalización efectivamente contribuyen a mejorar su
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competitividad. En especial, así lo consideran las más jó-

venes, que cuentan con menos de diez años de antigüe-

dad, (73,8%) y las integradas en el sector industrial

(75,7%). Ahora bien, esta visión tan positiva a nivel teó-

rico apenas se traslada a la práctica; únicamente el 16,3%

de las pymes encuestadas afirma exportar sus productos

y/o servicios a otros países.

En el estudio referido, llevado a cabo a mediados de

2010, participaron 350 pymes cántabras, de las que el

82,6% llevan más de diez años operando en el mercado;

el 47,1% pertenecen al sector servicios, el 36,3% a la

construcción, el 10,6% a la industria y el 6% restante a la

agricultura o actividades relacionadas; y el 90% son pe-

queñas empresas.

En los gráficos de la izquierda se muestra la evolución de

las ventas en 2009 y 2010 de las pymes encuestadas, tan-

to en el mercado interior como en mercados exteriores.

Los resultados obtenidos en el estudio evidencian un in-

cremento en el porcentaje de empresas que aumentan o

mantienen sus ventas en el mercado comarcal/regional y

nacional en los dos últimos años. Lo contrario sucede en

el mercado asiático, donde, con la limitación del reduci-

do número de pymes que operan en el mismo, se incre-

menta el porcentaje de empresas que disminuyen sus

ventas en este periodo. Ahora bien, con esta misma mati-

zación, es importante subrayar que el porcentaje de em-

presas que aumentan sus ventas en el mercado europeo y

latinoamericano, así como en otros mercados, se sitúa

por encima de los niveles del mercado interior, tanto en

2009 como en 2010. Asimismo, el porcentaje de empre-

sas que en los dos últimos años disminuyen sus ventas

en estos mercados está por debajo de los niveles del mer-

cado interior. Esta situación, por tanto, ofrece un claro

potencial de ventas en los países de estos mercados, en

especial en América Latina, donde los efectos de la crisis

no han sido tan severos y prolongados.

Esta oportunidad de negocio en mercados exteriores pa-

rece ser conocida por una parte de las pymes encuesta-

das, puesto que el 12,9% de las mismas manifiesta su in-

tención de acometer nuevos mercados en los próximos

tres años. Eso sí, esta pretensión está más extendida entre

las empresas que ya exportan, de las cuales el 50,9% tie-

ne previsto ampliar sus mercados exteriores actuales,

frente al 5,5% de las empresas que se disponen a interna-

cionalizarse por primera vez. REVISTA 93 aeca
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Junto a los países del entorno europeo próximo, entre

los destinos que mayor interés suscitan sobresalen: Ma-

rruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil, China,

Estados Unidos y Singapur. Todos estos países, precisa-

mente, tienen un carácter prioritario para las autoridades

públicas de Cantabria, con el Grupo Sodercan al frente,

que realiza distintas acciones dirigidas a iniciar, ampliar

y consolidar a las pymes regionales en el proceso de sali-

da al exterior.

Algunos ejemplos de las acciones que ya han tenido re-

sultados exitosos en Cantabria y que suponen una siner-

gia entre las pymes y la política pública son los siguien-

tes: programas de formación relacionados con las distin-

tas fases de la internacionalización; misiones comerciales

directas e inversas, empresariales e institucionales; activi-

dades de análisis del nivel de preparación de las empre-

sas para su salida al exterior y, en su caso, para otorgarles

asesoramiento y financiación a efectos de culminar su

proceso de internacionalización y darles seguimiento; y

sesiones de información y formación dinámica, activa y

participativa. 

En definitiva, este panorama debe animar a las pymes en

general a aprovechar las diversas iniciativas de interna-

cionalización puestas a su alcance a diferentes niveles y

por distintos organismos, de tal manera que se animen a

abordar con las máximas garantías un verdadero proceso

de internacionalización, haciendo valer así sus ventajas

competitivas más allá de las fronteras que delimitan el

mercado interior, como uno de los factores que coadyu-

van a la salida de la crisis. �
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Cuando se habla de la relación 

Empresa-Gobierno-Universidad es bien

conocida la referencia a la denominada

Triple Hélice, desarrollada a principios 

de la década pasada por Etzkovich 

y Leydersdorff (2000). Aquella metáfora

tuvo la virtualidad de destacar que no sólo

las empresas eran clave en el proceso 

de innovación, sino que, para esperar

resultados, era precisa la interacción 

entre los tres agentes y que gobierno 

y universidad juegan, también, un papel

clave en dicho proceso

Recientemente se ha publicado un libro por Ruud Smits,

Stefan Kuhlman y Philip Shapira (2010). Estos autores

asumen el trabajo de Gibbons  (Gibbons et al., 1994) so-

bre el Modelo 2 de producción de conocimiento, en el

que, como es sabido, se destaca el papel de la demanda

en la producción de nuevo conocimiento. Aceptan el

marco de la Triple Hélice, pero  añaden una nueva metá-

fora: la de las parejas de baile (dancing partners) y  anali-

zan el papel conjunto de cada grupo de dos funciones

que los elementos de esa Triple Hélice desarrollan. Di-

chas funciones son la elaboración de teoría, la práctica de

la innovación y el diseño de políticas de innovación. Es-

tudian los efectos conjuntos de cada pareja en el sistema

de innovación (sea este nacional, regional, sectorial, etc.)

Vamos a prestar especial atención a una de esas parejas

de baile: la que forman la empresa (como principal ele-

mento que pone en marcha la práctica) y la universidad

(como principal elemento que desarrolla teoría). Sobre

esta relación es conveniente destacar lo inapropiado de

una expresión largo tiempo utilizada por las connotacio-

nes profundamente negativas que tiene y su efecto en

que dichas relaciones sean menos fructíferas. Nos referi-

mos a la expresión ‘transferencia de conocimiento’ o

‘transferencia de tecnología’. El concepto de transferencia

lleva aparejado una imagen: la de un ente emisor del co-

nocimiento, poseedor del saber, y otro ente receptor. La

realidad está muy lejos de responder a esa imagen, y su

mantenimiento ha hecho que las empresas no hayan si-

do más proclives a colaborar con la universidad, por en-

tender que se las menospreciaba, que no se las entendía

y que solo se contaba con ellas para ‘venderles’ lo que la

universidad había producido.

En muchos lugares, esa expresión tan poco feliz está

siendo sustituida por un concepto mucho más fecundo,

a nuestro juicio: el de ‘co-producción de conocimiento’.

Los dos miembros de la pareja de baile actúan en un pla-

no de igualdad, ambos son importantes y los dos tienen

que aprender de la otra parte. Hay en Europa experien-

cias que lo están aplicando, por ejemplo, en Suecia,

STAM Project (www.uam.es/catedra-uam-accenture).

En la Universidad Autónoma de Madrid tenemos en

marcha desde los primeros meses de 2009 una Cátedra

que tiene esta filosofía y se denomina Cátedra UAM-Ac-

La financiación de la
innovación en las pymes
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Como continuación del proyecto anterior estamos ini-

ciando en la Universidad un nuevo proyecto, centrado en

dar sentido a una de estas conclusiones: el diseño de po-

líticas específicas para incentivar la innovación en las py-

mes. El estudio previo puso de manifiesto que las pymes,

a la hora de innovar, se encuentran, al menos, con tres

grandes problemas: a) Falta de conciencia sobre el papel

clave de la innovación en su competitividad; b) Confu-

sión entre los conceptos de I+D e innovación y rechazo

de la posibilidad de ser innovadores, porque consideran

la I+D fuera de su alcance; c) Dificultad para financiar in-

novación, porque sus activos son intangibles y el capital

que consiguen captar tiene un mayor coste. 

En España, esta última dificultad es especialmente grave,

porque los bancos  reclaman garantías tangibles para la

concesión de préstamos y el sector público pide un aval

bancario para la concesión de créditos en condiciones

preferenciales, con lo que las empresas entran en un cír-

culo vicioso del que es complejo salir.

El nuevo proyecto tiene como objetivo llegar a la elabo-

ración de un Informe de Capital Intelectual que sea útil

para la gestión empresarial y aporte al sistema financiero

y a los poderes públicos información complementaria a

las cuentas anuales de las empresas. Para ello vamos a

proceder a consultar a un conjunto seleccionado de py-

mes sobre sus principales intangibles y su interés y posi-

bilidades de medir los mismos, con una metodología de-

sarrollada en el marco de un reciente estudio financiado

por la Comisión Europea. Posteriormente, revisaremos

con el sector público y las entidades financieras que van

a participar en el proyecto la utilidad de los indicadores

factibles para toma de decisiones en los préstamos y, tras

una retroalimentación con las empresas, se procederá a

la propuesta de un Informe de Capital Intelectual.

Confiamos en que los resultados de este nuevo proyecto,

producto de una colaboración fecunda entre la Universi-

dad y la Empresa, contribuyan a la definición de nuevas

políticas de innovación por parte del Gobierno. �

centure en Economía y Gestión de la Innovación (www.

uam.es/catedra-uam-accenture).

Entre los trabajos desarrollados por la Cátedra a lo largo

de 2010 cabe destacar un estudio, financiado también

por la Asociación de Empresas de la Electrónica, las Tec-

nologías de la Información y las Telecomunicaciones

(AETIC), titulado El papel de la innovación en el nuevo mo-

delo económico español.

El estudio se ha realizado siguiendo la metodología

Delphi de consulta a expertos. Como es bien sabido, se

trata de una metodología que se utiliza cuando se sabe

relativamente poco del fenómeno a estudiar y los datos

del pasado no nos permiten aventurar el futuro. En este

caso pretendíamos, a partir de unos trazos esquemáticos

de la situación española, recabar la opinión de los exper-

tos sobre el papel que la innovación debería jugar para

sacar a España de la crisis y sobre las políticas que habría

que potenciar o poner en marcha con esta finalidad. 

Algunas de las principales conclusiones del estudio, que

hemos denominado Palancas de la Innovación, son las

siguientes:

• Es preciso prestar más atención a los integrantes del

proceso de innovación distintos de la I+D.

• Es necesario potenciar la cualificación de las personas

y la utilización de las TICs en sectores tradicionales.

• Una política necesaria es impulsar el ‘Gobierno en lí-

nea’ en toda la Administración.

• En las pymes está la ‘cantera’ de la innovación. Deben

recibir atención especial en las políticas.

• Las Universidades deben escuchar más la voz de las

empresas. 
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En España, la dificultad para
financiar innovación es
especialmente grave, porque los
bancos  reclaman garantías
tangibles para la concesión de
préstamos y el sector público pide
un aval bancario para la concesión
de créditos en condiciones
preferenciales, con lo que las
empresas entran en un círculo
vicioso del que es complejo salir
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Desde su emisión, la NIIF para las Pymes 

ha tenido una aceptación mundial mucho

más rápida que las NIIF Completas.

El primer problema para los usuarios 

de esta nueva norma será comprender

correctamente la acepción del término

‘pyme’, a la luz de su Sección N° 1, 

y de las regulaciones emitidas por las

autoridades locales.

Al margen de estos temas –abordados 

en el presente trabajo– se pretende

destacar cómo la NIIF para las Pymes nos

invita a reflexionar sobre el objetivo 

de los estados financieros, y también acerca

del ‘para qué’ de la Contabilidad 

Financiera como disciplina

Introducción

Tal vez el lector sienta algún tipo de perplejidad al encon-

trar que un trabajo dedicado a cuestiones contables co-

mienza refiriéndose a un pensador que no se dedicó a la

Contabilidad. Nos vamos a referir a Platón.

Como hemos estudiado, Platón dividía el conocimiento

en dos: el proveniente del mundo sensible, donde sólo se

accede a los nombres con los cuales denominamos a las

‘ideas’; y el del mundo inteligible, donde habitan las ‘ide-

as’, expresión máxima del conocimiento.

Para dar un ejemplo bien conocido: la palabra ‘perro’ re-

mite a diferentes imágenes mentales de lo que es un perro,

pero todos entenderemos de qué se está hablando.

Hace más de un año, el International Accounting Stan-

dards Board (IASB) emitió un estándar para la preparación

de reportes financieros de ciertas entidades, denominadas

pequeñas y medianas o pymes.

El término ‘pymes’ tiene una acepción específica dentro

del ámbito de las Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIF), que si no nos detenemos a analizarlo

podríamos llegar a interpretaciones muy diferentes a las

del IASB. 

En este trabajo, nos proponemos reflexionar acerca de la

realidad inteligible subyacente debajo de este término tan

empleado a nivel internacional, desde la específica visión

del IASB. 

Para comenzar, 
es necesario hacerlo por el comienzo

La NIIF para las Pymes cuenta con 35 secciones. En la nú-

mero 1 define qué se entiende por pyme, indicando que

para ser considerada pequeña o mediana una entidad de-

be cumplir conjuntamente dos requisitos:

a) No debe tener obligación pública de rendir cuentas; y

Reflexiones acerca 
del alcance de la NIIF 
para las pymes1

1 El presente trabajo expresa el pensamiento propio del autor, y en
ningún caso representa el pensamiento oficial de ninguna de las
diferentes instituciones con las que está vinculado académica o
profesionalmente.
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Sousa afirmó (Sousa Fernandez, 2007; 34) –siguiendo a

Tua– que así se “abandona la búsqueda de una verdad

única” para re-direccionar la disciplina hacia la “búsqueda

de una verdad orientada al usuario”. 

No obstante, la introducción del concepto de pyme nos

llevará a replantearnos si el usuario sigue siendo el foco de

la información, o si deberíamos abandonar este postulado

para afirmar que la orientación al usuario es una manera

de adentrarnos en un fin ulterior de la Contabilidad Fi-

nanciera: facilitar el desarrollo económico (Tua, 2009).

En el siguiente gráfico (al cual le añadiremos otros compo-

nentes a medida que avancemos con este trabajo) resumi-

mos lo antedicho: 

Cuando ser pequeño o mediano no depende 
del tamaño intrínseco (sino de cuánto daño
podemos ocasionar)

El segundo concepto al cual nos enfrenta esta nueva nor-

ma es el de ‘obligación pública de rendir cuentas’.

Es definido así:

1.3. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuen-

tas si:

(a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se

negocian en un mercado público o están en pro-

ceso de emitir estos instrumentos para negociarse

en un mercado público (…), o

(b)Una de sus principales actividades es mantener

activos en calidad de fiduciaria para un amplio

grupo de terceros3.  

b) Debe publicar estados financieros con propósito de

información general para usuarios externos.  

Generalmente se ha hecho hincapié en el  concepto de

‘obligación pública de rendir cuentas’, pero preferimos

comenzar refiriéndonos al concepto de ‘estados financie-

ros con propósito de información general’2.

En el párrafo P8 de la norma se indica que “los estados

financieros con propósito de información general son

los que pretenden atender las necesidades generales de

información financiera de un amplio espectro de usua-

rios que no están en condiciones de exigir informes a la

medida de sus necesidades específicas de información”.

Es decir, que la información con propósitos de uso gene-

ral no está customizada para las necesidades de ningún

usuario en particular; pero tampoco debe creerse que cu-

brirán las necesidades informativas de todos los usua-

rios, sino de un amplio espectro de ellos.

En el marco conceptual del IASB (2010) se dedica una

sección al concepto de información financiera con pro-

pósitos generales. En su párrafo OB 2 se señala:

“El objetivo de la información financiera con propósito

general es proporcionar información financiera sobre la

entidad que informa que sea útil a los inversores, presta-

mistas y otros acreedores existentes y potenciales para to-

mar decisiones sobre el suministro de recursos a la enti-

dad (…).”

Claramente, se adopta la perspectiva de los inversores y

prestamistas (actuales o potenciales), enfoque que ya ha-

bía  sido defendido por el Consejo de Normas de Conta-

bilidad Financiera de los Estados Unidos (FASB), en su

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) N° 1 de

1978.
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2 Las expresiones ‘estados financieros’ y ‘estados financieros de
propósito de información general’ no son equivalentes (aunque
comúnmente se emplee a la primera como si se tratase de una
reducción de la segunda).

3 Por ejemplo, bancos o aseguradoras.

El término ‘pymes’ tiene una

acepción específica dentro del

ámbito de las NIIF que –si no nos

detenemos a analizarlo– podríamos

llegar a interpretaciones muy

diferentes a las del IASB

Conjunto de todas las entidades

Subconjunto de las entidades que producen estados financieros
con propósito de información general para usuarios externos

Figura 1. De 'las entidades' a 'las entidades que producen
estados financieros con propósito de información general'

Fuente: elaboración propia



aeca  REVISTA 93

28

El común denominador de los párrafos 1.3. (a) y 1.3. (b)

es que se refiere a entidades que recurren al ahorro públi-

co (“de un amplio grupo de terceros”) como forma de ca-

pitalización sistemática.

Esto nos recuerda aquel viejo adagio de que ‘tu poder se

mide por cuánto dolor puedas causar’4. En definitiva, el ta-

maño de la entidad dependerá de cómo sus actividades

puedan afectar los recursos de una gran mayoría.

¿Podríamos pensar que hemos escalado un peldaño den-

tro de  la  evolución del pensamiento contable, para aban-

donar al denominado ‘paradigma de la utilidad’ (que se

centra en los usuarios) para pasar a otro que hace foco en

el concepto del ‘interés público’? Probablemente así sea.

Lo que sí nos atrevemos a afirmar es que, así como el ta-

maño de una entidad dependerá del tamaño del daño pa-

trimonial que pueda ocasionar, la calidad de un juego de

estándares de Contabilidad Financiera dependerá de su ca-

pacidad para prevenirlos. Por ello compartimos la visión

de Tua (2009), quien postula que, en el contexto actual, el

valor predictivo de los estados financieros cobra mayor re-

levancia que su poder confirmatorio.

Prosiguiendo con la construcción del gráfico, diferenciare-

mos dentro del recuadro gris oscuro un sub-grupo de enti-

dades, comúnmente denominadas ‘de interés público’.

Todas las entidades incluidas dentro del recuadro gris os-

curo, con excepción de las incluidas en el círculo blanco,

son las que podrían aplicar la NIIF para las Pymes.

El ‘toque regionalista’

El párrafo P13 de la norma establece:

“Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o per-

mite utilizar las Normas del IASB recaen en las autorida-

des legislativas y reguladoras y en los emisores de normas

en cada jurisdicción (…).” 

El IASB deja abierta una puerta para que cada autoridad

local establezca qué entidades deberán usar de las NIIF

completas y cuáles la NIIF para las Pymes, con el siguiente

límite:

a) Una pyme podrá usar las NIIF completas y llegar a una

representación fidedigna de su situación financiera y de

resultados; pero

b) Una entidad con obligación pública de rendir cuentas

no logrará una representación fidedigna de su situación

financiera y de resultados si emplease la NIIF para las

Pymes.

Por lo tanto, si una entidad de interés público emplease la

NIIF para las Pymes para preparar sus estos financieros, no

podrá declarar:

a) Que cumple con las NIIF ( NIC 1, párrafo 16); ni

b) Que cumplen con las NIIF para las Pymes (párrafo 1.5).

Las NIIF Completas son mucho más exigentes, principal-

mente en materia de revelaciones. Esto se debe a que ese

amplio  grupo de terceros que podrían ver afectada su se-

guridad patrimonial necesitará un mayor nivel de detalle5

informativo que quienes proveen capital a las pymes.

En determinadas jurisdicciones, dentro de las entidades

que podrían emplear la norma Pymes, se designan algunas

a las que se les requiere usar las NIIF Completas.
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Conjunto de todas las entidades

Subconjunto de las entidades que producen estados financieros
con propósito de información general para usuarios externos

Subconjunto de las entidades con obligación pública de rendir
cuentas (entidades de interés público)

Figura 2. Distinción de las entidades con obligación pública
de rendir cuentas dentro de 'las entidades que producen
estados financieros con propósito de información general'

Fuente: elaboración propia

Las NIIF Completas son mucho 
más exigentes, principalmente 
en materia de revelaciones. 
Esto se debe a que ese amplio
grupo de terceros que podrían ver
afectada su seguridad patrimonial
necesitará un mayor nivel de
detalle  informativo que quienes
proveen capital a las pymes

4 Desde luego, este adagio evoca el carácter negativo del concepto
de ‘poder’. Aquí sólo se emplea como ejemplo, sin que exprese
nuestra posición filosófica o moral sobre la cuestión.

5 De hecho, la cantidad de requerimientos de revelaciones de las
NIIF para las Pymes representa, aproximadamente, sólo el 10%
de los requerimientos de las NIIF Completas.
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b) Con la inclusión del IASB dentro del código de ética del

American Institute of Certified Public Accountants

(AICPA), las pymes norteamericanas podrán emplear la

NIIF para las Pymes en lugar de los estándares de la

FASB (recordemos que  el último gran bloque económi-

co que aun no adoptó las NIIF Completas es Estados

Unidos).

El proceso de emisión de la NIIF para las Pymes nos ha

obligado a reflexionar nuevamente sobre dos temas funda-

mentales de nuestra disciplina:

1) ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? (a través

del concepto de ‘información con usos de propósitos

generales’); y

2) ¿Cuál es el objetivo de la Contabilidad Financiera como

disciplina? (el cual se está reorientando hacia la protec-

ción del interés público y la contribución al desarrollo

económico). 

Mucho se ha hablado acerca de los beneficios que conlle-

vará la adopción de las NIIF para las Pymes a nivel global

(mayor acceso al crédito de las pymes, mejora del costo fi-

nanciero, mejores condiciones para el entrenamiento con-

table…), pero en este trabajo nos propusimos destacar la

importancia de este nuevo estándar internacional para

promover la reflexión acerca del ‘para qué’ de nuestra dis-

ciplina. 

Estamos convencidos de que la reflexión en una disciplina

tan viva y dinámica como la Contabilidad se torna una

antesala absolutamente necesaria a la acción, de manera

que los esfuerzos que se vienen realizando no se vuelvan

torpes, nocivos ni se alejen del sentido que pudieron tener

en algún momento, para –peligrosamente– pasar a no te-

ner ninguno. �

Generalmente, los parámetros empleados por las autorida-

des locales para designar a estas entidades provienen de:

a) Variables que surgen de los estados financieros (p.e. ni-

vel de ventas; tamaño del activo; o el resultado).

b) Variables ‘extracontables’ (p.e. cantidad de empleados).

c) Variables referidas a la actividad de la entidad emisora

(p.e., empresas que proveen servicios públicos); o

d) Una combinación de todas o algunas de las variables

anteriores.

Para finalizar con el gráfico que comenzamos a construir

en el apartado 2, incluiremos el ‘toque regionalista’:

Algunas reflexiones finales

La NIIF para las Pymes está teniendo –en términos com-

parativos– una aceptación más rápida que las NIIF Com-

pletas a nivel mundial.

No cabe duda de que una parte importante de ello se debe

a que se están adoptando en algunas jurisdicciones donde

ya se habían adoptado –o admitido– las NIIF Completas,

aunque existan casos paradójicos:

a) El primer gran bloque económico que adoptó las NIIF

Completas (la Unión Europea) aun no adoptadó la

NIIF para las Pymes; y
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Conjunto de todas las entidades

Subconjunto de las entidades que producen estados financieros
con propósito de información general para usuarios externos

Subconjunto de las entidades con obligación pública de rendir
cuentas (entidades de interés público)

Subconjunto de las entidades que  –pudiendo emplear las NIIF
para las pymes de acuerdo a la Sección N° 1– las autoridades
locales definen que se les exigirá el uso de las NIIF Completas

Figura 3. Distinción de las entidades con obligación pública
de rendir cuentas dentro de ‘las entidades que producen
estados financieros con propósito de información general’,
con más el ‘toque regionalista’

Fuente: elaboración propia
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Emprender 
y creación de empleo

Políticas públicas a favor del emprendedor y la
creación de empleo. El papel de las instituciones

La creación de nuevas empresas es uno de los indicadores

clave de la dinámica económica de un país. Su capacidad

emprendedora es sinónimo de crecimiento económico 

y de bienestar de sus ciudadanos. Sin nuevas empresas 

no se renueva el tejido productivo y no se aprovechan 

las oportunidades que, actualmente, pueden ofrecen los

sectores emergentes.

Según José Ramón Almoguera, subdirector de formación

continua y emprendedores de la Comunidad de Madrid, 

el apoyo al desarrollo de nuevos negocios, la inversión 

en innovación tecnológica y una apuesta decidida por la

sociedad del conocimiento han hecho que la Comunidad 

de Madrid sea un referente en el modelo de acción social.

“Dentro de este contexto los emprendedores juegan 

un papel fundamental en la generación de riqueza 

y empleo en la región”.

El Plan de Emprendedores de la Comunidad proporciona, 

de forma coordinada, los servicios necesarios para que los

proyectos de los emprendedores se lleven a cabo a través de:

asesoramiento, formación y ayudas a la financiación.

“Madrid es preferente para los inversores, ya que lidera la

creación de nuevas empresas. Una de cada cuatro empresas

que se crean en España se hace en Madrid”.

Para la generación de empleo se deben eliminar barreras 

a los emprendedores y autónomos, siendo necesario contar

con un marco normativo y administrativo que fomente 

su actividad y potencie su competitividad. “La misión de las

instituciones no es crear empleo directamente, sino diseñar

políticas y poner en marcha medidas que favorezcan 

la creación de un entorno adecuado para atraer a los

emprendedores, que son los que realmente crean puestos 

de trabajo”. Almoguera recalca que la Comunidad de

Madrid creó en 2005 la Dirección de Emprendedores, a fin

de planificar, organizar, coordinar y gestionar actividades en

materia de emprendimiento, autoempleo y economía social.

La burocracia es la primera barrera a la que enfrentarse

en un proyecto. ¿Por qué no se ha avanzado más 

en la Administración para reducir al máximo 

las exigencias y plazos para crear una empresa?

Todas las administraciones públicas están tomando medidas

poco a poco para solventar este problema. “La ventanilla

única es buen ejemplo en la Comunidad de Madrid, pero

sería conveniente que la administración central marcara las

pautas en este sentido”, señala J. R. Almoguera.

A este respecto, Eduardo Abadía, director gerente de la

Asociación Española de Franquiciadores (AEF), opina que al

igual que las empresas deben adaptarse continuamente al

mercado para ser competitivas, las administraciones deberían

De izquierda a derecha: José Luis Lizcano,
director gerente de AECA (moderador); Sanyu
Karani, fundador y presidente de Econet
Consultants; Isidro de Pablo, director del Centro
de Iniciativas Emprendedoras (CIADE); José
Ramón Almoguera, subdirector de formación
continua y emprendedores de la Comunidad de
Madrid; Dominique Barthel, directora general 
de la Asociación Española de Entidades de Capital
Riesgo (ASCRI); Iñaki Ortega, director gerente 
de Madrid Emprende. Agencia de Desarrollo
Económico. Ayuntamiento de Madrid; Eduardo
Abadía, director gerente de la Asociación Española
de Franquiciadores (AEF); y Alejandro Vesga,
director de la revista Emprendedores.

El 28 de febrero tuvo lugar la tercera Mesa Debate AECA, en la que se habló sobre la promoción del espíritu empresarial
como base para la creación de empleo y la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. Recogemos 
las conclusiones de los expertos –cuyas intervenciones íntegras se encuentran en el canal de vídeos AECA YouTube
(www.youtube.com/aecatv)–, que trataron los siguientes temas:

• Redes de viveros de empresas
• La franquicia
• El papel de los medios de comunicación
• La experiencia de emprender

• Políticas públicas a favor del emprendedor y la
creación de empleo. El papel de las instituciones

• Plan de empresa, formación y capacitación
• El Capital Riesgo como fuente de financiación de

nuevas empresas



M
es

a-
D

eb
at

e 
AE

CA

flexibilizarse, modernizarse y profesionalizar más su trabajo

para acercarse más a las necesidades de los empresarios

El problema de la falta de iniciativa emprendedora 
se asocia frecuentemente a un tema educacional. 
¿De quien depende que el espíritu emprendedor se
incorpore de alguna manera en los planes de estudio
de educación primaria y secundaria? 

Ante esta cuestión, Almoguera explica que la Comunidad 
de Madrid ha firmado recientemente un acuerdo con la
Consejería de Educación para formar a los profesores 
en materia de emprendimiento. “El niño en casa tiene que
pensar que en el futuro puede ser empresario”, asegura.

“El gran problema del sistema educativo en materia 
de emprendimiento está en los valores del profesorado”, 
afirma Isidro de Pablo, director del Centro de Iniciativas
Emprendedoras ( CIADE). “Aunque normalmente los
alumnos al principio no cuentan con emprender, muchos 
de ellos, con el tiempo, acaban montando sus pequeñas
empresas”, señala.

Plan de empresa, formación y capacitación

Isidro de Pablo, desde su dilatada experiencia al frente 
de CIADE, explica que el plan de empresa es un instrumento
fundamental que ayuda a equivocarse menos. “Muchas
veces se olvida el plan de empresa a la hora de emprender 
y supone uno de los motivos de las desastrosas estadísticas
de supervivencia de las nuevas empresas” (el 70% de ellas
desaparece tras cinco años de actividad). “En el CIADE, 
tras 12 años de funcionamiento y más de 200 empresas
creadas, la tasa de mortandad es muy baja (entre el 5 
y el 8%) y esto, seguramente, es debido a la labor de
formación y asistencia para elaborar el plan de empresa”.

El Plan de Empresa es un documento que se ha de elaborar
con detalle, profesionalidad y compromiso, y que refleja la
naturaleza del negocio, los objetivos esperados, los recursos
necesarios para llevarlo a cabo y la estrategia empresarial
que se va a llevar. También es un instrumento de venta, 
ya que sirve para vender el proyecto a otros, por lo que se
debe cuidar mucho su elaboración y presentación. “
Hay emprendedores que han llegado muy lejos sin plan 
de empresa, pero eso solo es viable cuando no se tiene muy
claro cómo se va a hacer el proyecto, no hay referencias 
o se trata de un mercado nuevo”, aclara.

En CIADE consideran preferible que los propios
emprendedores elaboren su plan en lugar de recurrir a un

consultor externo. Al hablar de su contenido, el catedrático
cree que debe tener una extensión máxima de 35 páginas,
“aunque es recomendable preparar un resumen ejecutivo de
1-3 páginas que presente el proyecto sin llegar a profundizar
para evitar el plagio”.

El Capital Riesgo como fuente de financiación 
de nuevas empresas

La búsqueda de inversores es un proceso clave para el

emprendedor; sin embargo, existen diferencias entre abrir el

capital de la compañía y endeudarse. Para Dominique
Barthel, directora general de la Asociación Española de

Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), el Capital Riesgo es una

buena fuente de financiación alternativa en estos tiempos 

de crisis, en los que la financiación bancaria tradicional está

prácticamente parada. “El 80% de las operaciones 

de Capital Riesgo son de menos de 1 millón de euros 

y suelen estar dirigidas a la pyme”, explica.

El CR conlleva una aportación de recursos propios, es decir,

la entidad financiadora entra como accionista en la empresa,

normalmente de forma temporal, en torno a 6 años. 

Esta participación suele ser minoritaria, aunque suficiente

para poder trabajar activamente en la compañía. El objetivo

es contribuir al nacimiento, desarrollo o expansión de la

empresa, para que cuando la entidad decida vender su

participación, esta compañía ya haya crecido y aumentado 

su valor y, de esta forma, la entidad de CR obtenga su

beneficio. “Las entidades de CR no son ONG’s, sino que

tienen unos inversores detrás que buscan su propia

rentabilidad”, destaca Barthel.

Para la ejecutiva de ASCRI, las empresas financiadas 

con CR obtienen mejores resultados, crean más empleo 

y se expanden más que las que no lo utilizan. “Esto se debe

a que además de la financiación, las empresas reciben ayuda

muy valiosa en la gestión”. Sin embargo, la experiencia 

es distinta a otros países como EE.UU. y actualmente en

España no hay mucha inversión de CR en las fases iniciales

de creación de empresas (menos del 1%).

¿El momento actual de crisis condiciona especialmente
al Capital Riesgo para apostar por nuevos proyectos
innovadores?

“No lo condiciona en absoluto. El venture capital, –parte 
del Capital Riesgo que invierte más en proyectos nuevos–, 

mesa-debate
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no depende de la financiación bancaria de acompañamiento,

por lo que ha habido igual o más proyectos que antes”,

asegura Barthel.

Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores,

apunta que muchos emprendedores piensan que el Capital

Riesgo debería llamarse ‘capital miedo’ por su actitud

conservadora, invirtiendo grandes sumas en proyectos 

ya consolidados y casi nada en nuevos proyectos. Barthel

reconoce que el nombre no es el más acertado: “sería más

bien ‘Capital de ventura’: cuando inviertes en una empresa,

siempre hay un cierto riesgo, pero no un riesgo ilimitado 

y sin control”.

Redes de viveros de empresas

Un vivero de empresas es una estructura de acogida

temporal pensada para ubicar a empresas en sus primeros

pasos en el mercado, y prestarles determinados servicios

adaptados a cada proyecto, con el fin de facilitar el desarrollo

germinal de las iniciativas empresariales.

Iñaki Ortega, director gerente de Madrid Emprende,

Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento 

de Madrid, considera que desde su institución siempre han

tenido claro que la clave para el futuro de la ciudad 

se encuentra en las 3 E’s: Emprender, Empleo y Empresas.

“Desde el año 2007, la Agencia ha incubado unas 200

nuevas empresas, que han creado 500 puestos de trabajo 

y están facturando 18 millones de euros”.

Los viveros están para que las empresas permanezcan una

temporada limitada (2-3 años), tiempo necesario para

fortalecerse y poder asumir los retos del mercado. 

“Los viveros de Madrid Emprende son de pago (11€ /m 2) 

y se accede tras pasar un estricto programa de selección 

en función del plan de negocio”, explica.

Para Ortega, la inversión que está haciendo el Ayuntamiento

en viveros de empresas podrá tener pronto un retorno

rentable vía ingresos fiscales, gracias a los impuestos

pagados por estos emprendedores. “Invertir en

emprendedores no es un gasto, es un ingreso futuro para la

sociedad, es la única forma de que un país como España

pueda sostenerse en el futuro”, concluye.

¿Qué servicios valoran más los usuarios de los viveros
de empresas? 

Como aspectos más relevantes se destacan: un local 

más económico y unos servicios comunes de apoyo. 

“En definitiva, el hecho de poder empezar a un precio

inferior al del mercado”. Alejandro Vesga opina que los

emprendedores acuden a los viveros por el precio, y cuando

salen lo que más valoran es el servicio recibido.

La Franquicia

El sistema de franquicias se ha convertido en una fórmula

cada vez más conocida y extendida a la hora de poner 

en marcha una actividad empresarial. Según el último

informe La Franquicia en España, elaborado por la

Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y actualizado 

a diciembre de 2009, desde el año 2007 ha habido un

crecimiento del 5% de nuevas marcas o enseñas que están

desarrollando proyectos de franquicia. En opinión de

Eduardo Abadía, gerente de la AEF, “este es un dato

alentador en esta época de crisis que vivimos”.

Por comunidades autónomas, el estudio refleja que el 32%

de las centrales franquiciadoras están ubicadas en Madrid, 

el 27% en Cataluña, el 11% en Valencia, y un 10% en

Andalucía. Entre las cuatro primeras comunidades se

desarrolla el 80% de la actividad del sector. Por sectores 

de actividad, en primer lugar se encuentra la moda, 

con un 21%, hostelería le sigue con un 17%, y el tercer

lugar es para el de belleza, que es el que más ha crecido en

los últimos tres años.

“Hace 4 años no había problemas de franquiciados 

(había candidatos), había un grave problema de locales (muy

caros y poco rentables), y también teníamos financiación. 

Hoy tenemos todos los locales que queremos y podemos

negociar; franquiciados los seguimos teniendo y, en cambio,

nos falta financiación”, explica Abadía.

¿Qué aspectos son fundamentales para escoger
franquicia?: marca, capacitación constante, empresa
consolidada...               

“Nunca ha habido tanta información para poder elegir. 

Los aspectos más importantes serían lo que le guste al propio

emprendedor y las posibilidades de inversión que tenga”,

indica Abadía.
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El papel de los medios de
comunicación

Hace menos de 10 años que los medios
de comunicación empiezan a darle
importancia al emprendedor, a recoger
contenidos y darle un enfoque más
abierto. “En 14 años de historia que
tiene la revista Emprendedores hemos
notado un cambio espectacular en la
sociedad respecto al interés suscitado
por el emprendimiento”, destaca su
director, Alejandro Vesga.

Los medios de comunicación tienen una
responsabilidad importante en poner en
valor la figura del empresario, en buscar
modelos de pequeños empresarios
exitosos, analizar y filtrar las actividades
que hacen las administraciones y otros
agentes del mundo del emprendedor 
y ofrecer una información lo más clara 
y divulgativa posible. Vesga considera
que los medios deben ‘escuchar’ 
a todas las instituciones para mejorar,
además de aplicarse una célebre frase
cinematográfica: “un gran poder
conlleva una gran responsabilidad”.

¿Cómo se pueden aprovechar 
las redes sociales para fomentar 
el espíritu emprendedor?                      

Las redes sociales son un fenómeno
tremendo en nuestra sociedad, 
que vienen para quedarse. 
Son vehículos que potencian la
velocidad de transmisión del
conocimiento. Es importante su
componente viral, es decir, la capacidad
para conectar a los emprendedores
entre ellos. “Representan una
herramienta muy potente que deberían
utilizar las instituciones para fomentar 
el espíritu emprendedor, opina Vesga.       

La experiencia de emprender

Sanyu Karani, desde su experiencia en
Econet Consultants, empresa que fundó
hace años junto a su socio y que
actualmente preside, considera
fundamental el desarrollo tecnológico
para la puesta en marcha de proyectos
emprendedores. “Gracias a Internet, las
nuevas tecnologías, las redes sociales 
y las compañías low cost pudimos tener
una presencia multinacional desde los
primeros años de la empresa”.

A la hora de emprender un proyecto
exitoso considera muy importante
encontrar una buena oportunidad de
negocio. También el apoyo familiar,

fundamentalmente económico, es
básico para los emprendedores en los
comienzos. “A nosotros nos dieron la
oportunidad de equivocarnos”, dice
Karani, que cree que la clave de su éxito
estuvo en que “cada día éramos
conscientes de la necesidad de
reinventarnos un poco”.

¿Cree que el modelo de empresa
socialmente responsable es
conocido e implantado
suficientemente por los
emprendedores? 

“El emprendimiento social está
funcionando muy bien, es una
oportunidad de negocio y una manera
de diferenciarse. Hay más apoyo de las
instituciones para este tipo de
emprendimiento”. Por otra parte, Isidro
de Pablo explica también que el

emprendedor social se diferencia del
emprendedor tradicional o mercantil en
que es el que emprende para otros, 
no busca una rentabilidad inmediata 
y genera valor social. “Un emprendedor
tradicional debe ser socialmente
responsable y tener un enfoque de
empresa sostenible para ser un buen
ciudadano. Es un medio y es un fin al
mismo tiempo”, concluye. �

José R. Almoguera

“La misión de las
instituciones no es
crear empleo
directamente, sino
diseñar políticas 
y poner en marcha
medidas que
favorezcan un
entorno adecuado
para atraer a los
emprendedores”

Isidro de Pablo 

“Muchas veces se
olvida el plan de
empresa a la hora
de emprender y
supone uno de los
motivos de las
desastrosas
estadísticas de
supervivencia de las
nuevas empresas”

Iñaki Ortega

“La inversión 
en viveros de
empresas podrá
tener pronto un
retorno rentable
vía ingresos
fiscales”

Dominique Barthel

“El Capital Riesgo 
es una buena fuente
de financiación
alternativa en 
estos tiempos de
crisis en los que la
financiación
bancaria tradicional
está prácticamente
parada”

Eduardo Abadía

“Desde el año 2007 ha
habido un crecimiento
del 5% de nuevas
marcas o enseñas que
están desarrollando
proyectos de
franquicia. Es un dato
alentador en esta
época de crisis que
vivimos”

Alejandro Vesga 

“Los
emprendedores
acuden a los
viveros de
empresas por el
precio y cuando
salen lo que más
valoran es el
servicio recibido”

Sanyu Karani

“Gracias a Internet,
las nuevas
tecnologías, las
redes sociales y las
compañías ‘low
cost’ pudimos tener
una presencia
multinacional
desde los primeros
años de la
empresa”



La crisis actual tuvo en 2007 un origen financiero,
afectando posteriormente a la economía real; en el
caso español ¿qué influencia pudo tener la regula-
ción laboral en incrementar o moderar el efecto de
la misma?

Hay que ser justos. Entre lo económico-financiero y lo la-

boral, la balanza de causa de la crisis se inclina de modo

poderoso al primer factor. Pero, desde luego, nuestra le-

gislación y cultura laboral (ya que nuestros convenios y

nuestros hábitos laborales tienen gran importancia) tu-

vieron un efecto dañino adicional relevante. Es como si

una granizada importante nos pilla con un tejado defi-

ciente y deja la casa maltrecha. El culpable es el granizo,

pero si el tejado hubiera sido resistente, se hubiera evita-

do o minimizado la desgracia. O cuando contraemos

una enfermedad vírica y nos coge con las defensas bajas:

se agudiza la enfermedad.

Por ello, si ya en tiempos de bonanza se pedía, con ra-

zón, cambios normativos, en éstos de tormenta son ne-

cesarios más que nunca. ¿Y en qué sentido? Pues, funda-

mentalmente, logrando que las empresas, en su continuo

devenir, tengan en la ley y sobre todo en los convenios,

un campo de juego flexible y acomodado a las circuns-

tancias, en lugar de un corsé de hierro que acaba asfi-

xiando a la empresa. No puede ser que el síndrome labo-

ral de Santa Rita (lo que se da no se quita) se entronice

como un dogma. Que los salarios, la jornada, los perfiles

profesionales, las funciones que se desempeñan, etc.,

sean incólumes, invulnerables a las circunstancias favora-

bles o adversas de la empresa, resulta nefasto cara a la

competitividad. Ya sé que ahora hay mecanismos de mo-

dificación de condiciones de trabajo y descuelgue salarial

de los convenios, pero la regulación es compleja y rígida.

En definitiva, tenemos que efectuar cambios estructurales

en nuestro mercado de trabajo (flexibilidad, flexibilidad

y flexibilidad) para que cuando mejore la economía (que

es el agua) el barco (que es el empleo) tenga unas velas

(que son las leyes laborales) que empujen y no lastren.

Pero, además, y con independencia de ello, ahora es ne-

cesaria una reforma emergente, temporal y urgente para

detener la sangría del paro escandaloso que padecemos.

Y esa cirugía de urgencia casa mal con medidas paliati-

vas, suaves, no dolorosas.

Como dije hace poco en una entrevista a ABC, de una

vez por todas, habría que quitarse la careta, dejar de pen-

sar que lo precario siempre es malo y aborrecible y pen-

sar que aunque lo precario es malo, evidentemente, tam-

bién es bueno cuando sirve para arreglar una situación

dramática como es la del empleo. En esa línea habría
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Una visión 
clara y rotunda 
sobre el actual
mercado laboral*

Hablamos con…

Entrevista a 

Presidente de la Fundación Sagardoy

Tras más de 40 años ejerciendo la abogacía en Sagardoy
Abogados, el presidente de la Fundación Sagardoy es uno
de los principales expertos de España en materia laboral.
Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad
Complutense de Madrid y Presidente de Honor de su 
firma de abogados es, además, asesor externo del
recientemente elegido presidente de CEOE, Juan Rosell

Juan Antonio Sagardoy 

* Fuente: Newsletter Actualidad Contable nº 58 - Febrero 2011



jo a tiempo parcial y la implantación en serio del tele-
trabajo.

Y, finalmente, aunque sin ánimo exhaustivo, es funda-
mental que los despidos objetivos se objetivicen en cuan-
to a sus causas, de modo que desaparezca el papel de los
jueces como ‘empresarios virtuales’. Y es que al final, con
la dicción legal vigente, a los jueces se les pide más opi-
niones que fallos.

¿Se garantiza la estabilidad del sistema de pensio-
nes con el alargamiento de la edad de jubilación y el
cambio en el cómputo de la pensión?; ¿Serían preci-
sas medidas adicionales?

El sistema de pensiones va a evitar su colapso con las
medidas tomadas, pero no va a lograr una salud robusta.
Ésta solo vendrá cuando se instaure un sistema mixto de
capitalización y de reparto. Todo lo demás son parches.

La declaración ‘Transforma España’ de la Fundación
Everis ha sido un paso desde la sociedad civil, como
firmante de la misma, ¿cuál era su objetivo y cómo
valora su repercusión?

El objetivo es, por un lado, potenciar la sociedad civil 

y por otro, aportar ideas sensatas de amplio espectro. 

Yo creo que ha cumplido su propósito, pues ha tenido

bastante eco y ha movido el mundo de las ideas. Vere-

mos si lo hace en el de las voluntades.

Usted preside la Fundación Sagardo, ¿cuáles son las
principales líneas de actuación de la misma?

Nuestra Fundación tiene una triple función: Formación,

Investigación y Publicaciones.

que instaurar un contrato mucho más flexible que los ac-

tuales, con unos mínimos razonables, pero no los míni-

mos al uso en los convenios. Sería una contratación ex-

cepcional, durante uno o dos años, que llevaría apareja-

da un control por parte de los agentes sociales y la Admi-

nistración. Un contrato distinto, flexible y único, algo

parecido al contrato para el fomento del empleo que se

utilizó en el año 82, un contrato que no tenía más causas

que la de crear empleo, que fue muy denostado, califica-

do de contrato basura, pero que creó 2,5 millones de

puestos de trabajo. Hay que ser realista. En Alemania,

por ejemplo, existe el “contrato de llamada”, que permite

a las empresas, con unos días de anticipación, modular

las llamadas para trabajar.

¿Cuáles son los aspectos más positivos de la reforma
del mercado de trabajo que recientemente han pac-
tado los agentes sociales y el Gobierno?

La reciente reforma (ley 35/210 y RDL 1/2011) tiene 
de positivo que intenta responder –gobernando– al des-
calabro del desempleo, con medidas de interés como son
las ayudas a la contratación de jóvenes, la instauración
de agencias privadas de colocación, una mayor flexibili-
dad en la modificación de condiciones laborales y de los
descuelgues. Pero son medidas poco profundas y, ade-
más, insuficientes, porque faltan más. Por ejemplo, va-
mos a ver en qué queda la reforma de la negociación co-
lectiva, que es la espina dorsal del sistema de relaciones
laborales.

En su opinión, ¿qué reformas quedarían pendientes
como imprescindibles y cuáles serían deseables?

Acabo de contestarlo en la pregunta anterior, pero añadi-
ría como imprescindible una reforma de la negociación
colectiva de modo que, bien sea por contenidos o por es-
tructura, la empresa tuviera mucho más ámbito de deci-
sión en las condiciones a implantar en su seno. Que no
le vinculen hasta en los minutos del horario. Que tenga
mucho más margen de adaptación a su situación.

Asimismo, un contrato único de trabajo sería muy salu-
dable, igual que la flexibilización del contrato de traba-
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“No puede ser que el síndrome laboral 
de Santa Rita (lo que se da no se quita) 
se entronice como un dogma. 
Que los salarios, la jornada, los perfiles
profesionales, las funciones que 
se desempeñan, etc. sean incólumes,
invulnerables a las circunstancias
favorables o adversas de la empresa,
resulta nefasto cara a la competitividad”

“Habría que quitarse la careta de una 
vez por todas, dejar de pensar que lo
precario siempre es malo y aborrecible y
pensar que aunque lo precario es malo,
evidentemente, también es bueno cuando
sirve para arreglar una situación dramática
como es la del empleo”

“El contrato para el fomento del empleo
que se utilizó en el año 82 fue muy
denostado, calificado de contrato basura,
pero creó 2,5 millones de puestos 
de trabajo”



En esa línea se organizan Programas de Formación como

el Máster en Abogacía Laboral, Programas Executives
de Alta Especialización y Seminarios monográficos, to-

da la formación está orientada al asesoramiento jurídico-

laboral, las relaciones laborales y el empleo.

La Fundación diseña Formación in Company como un

servicio de asesoramiento a las empresas, cuyo objetivo

es el diseño de programas formativos a medida para cu-

brir las necesidades concretas de cada organización.

Los Proyectos de Investigación se realizan a demanda

de distintas organizaciones públicas y privadas para pro-

fundizar en temas de gran sensibilización social; a título

de ejemplo: el desempleo juvenil, alternativas en el mar-

co laboral que incentiven el crecimiento de las pymes, La

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, etc.

Además, la Fundación Sagardoy cuenta en la actualidad

con dos cátedras:

• La Cátedra Unesco de Promoción Socio-Laboral,
que nace como un instrumento para facilitar la inte-

rrelación entre investigadores y profesores pertene-

cientes al ámbito de la promoción socio-laboral en

sentido amplio, a través de redes de colaboración in-

ternacionales.

• La Cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado
(Ceseden-Fundación Sagardoy), como Foro para la

ejecución de actividades de estudio, divulgación e in-

vestigación, relacionadas con el papel de las FFAA y la

sociedad civil y viceversa.

Dentro de los nuevos proyectos de la institución que pre-

sido, están las publicaciones online, con distintas finali-

dades: actualizar datos estadísticos, estudiar los conve-

nios colectivos más destacados, las buenas prácticas se-

guidas en las empresas en torno a la negociación colecti-

va y la innovación en relaciones laborales y el mercado

de trabajo en general.  �
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“Un contrato único de trabajo sería 
muy saludable, igual que la flexibilización 
del contrato de trabajo a tiempo parcial 
y la implantación en serio del teletrabajo”

“Es fundamental que los despidos objetivos
se objetivicen en cuanto a sus causas, 
de modo que desaparezca el papel de los
jueces como ‘empresarios virtuales’. 
Y es que al final, con la dicción 
legal vigente, a los jueces se les pide más
opiniones que fallos”

“El sistema de pensiones va a evitar su
colapso con las medidas tomadas, pero no
va a lograr una salud robusta. 
Ésta solo vendrá cuando se instaure 
un sistema mixto de capitalización y de
reparto. Todo lo demás son parches.”

Folletos
Catálogos

Recogida, tratamiento
y gestión integral de residuos

Diseño
editorial

Imprenta digital
y convencional

Imagen
de empresa

Publicidad
Flyers

Cartelería
Expositores

Be natural.

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico91 633 68 56 · 639 381 099 · correo@rumorestudio.es

DistíngasDistíngase de su compe de su competetencia…encia…

El diseño es fuente de ventajas
competitivas y aumenta la
rentabilidad de las empresas.

Los costes del ‘no diseño’
son la pérdida de oportunidades
y ventajas.

Diseño gráf ico ·  Diseño web ·  Imagen de empresa ·  Imprenta convencional  y digita l  ·  Carteler ía
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Usted ha desarrollado gran parte de su carrera profesio-

nal en el sector financiero, por tanto, ¿nos podría resumir

cuáles son, en su opinión, las habilidades directivas clave

para tener éxito en este negocio? 

La habilidad directiva viene a ser casi igual en todo tipo

de negocio. Hay que tener liderazgo, es decir, conocer

muy bien lo que debes hacer. Además, la transmisión tie-

ne que ser una transmisión absolutamente creíble, algo

que se nota mucho, sobretodo, en momentos como los

de la actual crisis económica. Por lo tanto, el liderazgo es

determinante en todo tipo de empresas y, por otra parte,

tienes que tener mucha credibilidad en lo que transmites

y en lo que manejas.

En cuanto a la profesionalidad, nuestro negocio exige un

gran conocimiento de la administración y de finanzas, ya

que es un negocio de servicios. Al no producir nada, se

convierte en un juego de información: compramos y

vendemos información. De hecho, si el ahorrador tuviera

la información para invertir no ahorraría en una entidad

financiera, sino que invertiría directamente.

Enlazando con la gestión de recursos humanos de una

entidad como Caixa Galicia, con miles de empleados,

¿Cómo selecciona Caixa Galicia a su personal? ¿Cómo se

forma a sus cuadros?

La selección de personal se hace por dos caminos: uno ex-

terno, a través de  gabinetes especializados, que se ocupan

de sondear las universidades y buscar a las personas más

idóneas, y otro interno, que viene a continuación y que re-

alizamos nosotros. Una vez que se analizan los currículos

y las entrevistas correspondientes, las personas escogidas

entran en lo que llamamos ‘Programa de Bienvenida’, un

proceso de 90 días que les otorga una visión global de la

organización. Esto se complementa con estudios en nues-

Entrevista a 

José Luis 
Méndez López
ExDirector General de Caixa Galicia

Hablamos con…

PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
16ª Edición · Año 2010

José Luis Méndez, junto a los autores de la entrevista

José Luis Méndez López nació en A Coruña en 1945 y
realizó sus estudios primarios en el Colegio del Ángel. En
la Escuela de Comercio de esta misma ciudad cursó los es-
tudios de Profesor mercantil entre los años 1960 y 1963.
Más tarde le fue concedida una beca para estudiar en la
Complutense de Madrid, en donde se licenció y doctoró
en Economía. Ejerció la actividad docente en esa universi-
dad y en la de Santiago de Compostela.

En 1977 fue nombrado director de la Caja General de
Ahorros de Ferrol, la cual se convertiría en la Caja de Aho-
rros de Galicia tras la fusión con las cajas de La Coruña y
Lugo. En la nueva entidad llevó a cabo las labores de di-
rector adjunto hasta que en 1981 sería nombrado director
general, cargo que ostentó hasta su reciente jubilación.

AUTORES

Eduardo Javier Cardeiro Basanta
Marta María Gómez Sedes
Alba Molinero Casal 

Universidad de A Coruña

La historia de Caixa Galicia es una historia de
fusiones. Nació en 1978, tras la fusión de la Caja 
de Ahorros Monte de Piedad de A Coruña y Lugo,
y desde entonces ha ido creciendo con la
integración de numerosas cajas, adquiriendo cada
vez mayor poder en España.

Esta dinámica integradora y la expansión hacia
nuevos mercados han situado en la actualidad 
al Grupo Caixa Galicia en una posición de claro
liderazgo dentro del sistema financiero gallego 
y la configuran como una de las principales
entidades financieras españolas. Está presente en
once países de Europa y América, con una red
superior a las 800 oficinas, presentes en todas 
las comunidades autónomas españolas, y una
activa presencia en la banca virtual. 

La caja gallega se caracteriza por su capacidad 
de innovación comercial y el diseño de soluciones
a medida de sus clientes, tanto particulares como
empresas, algo que le ha llevado a crear 
una división especialmente dirigida a este último
sector de negocio.



les, por credit scoring, realizan un primer filtro en la selec-
ción. Si superan el scoring, que es un proceso puramente
mecánico, pasan a los analistas, quienes ven con una lu-
pa todo tipo de análisis que nos interesa a nosotros. ¿Y
qué hace falta de un buen analista?: que sepa muy bien
contabilidad.

Por tanto, los balances cada vez son más fiables. Lo que
hace falta es saberlos interpretar bien.

Las cajas han sido pioneras en la gestión de la RSC. Ahora
los bancos y las grandes empresas industriales se han su-
mado a una corriente que parece imparable. ¿Cree que
existe todavía potencial para reforzar su papel en la es-
trategia de las entidades, o, por el contrario, la crisis eco-
nómica postergará la RSC?

La crisis no la va a postergar, al contrario, la va a poten-
ciar. En este campo se ha avanzado mucho y todavía que-
da mucho por avanzar. Cada vez se va introduciendo
más grado de responsabilidad social en las empresas,
que intentan hacer más transparente el conjunto de las
acciones que llevan a cabo. Esto es un punto clave en la
gestión empresarial, ya que la información que se mane-
ja es demasiado compleja para que la pueda entender
una persona no habituada a la lectura de un balance. De
ahí que sea importante tener instrumentos o asociacio-
nes que permitan la interpretación sencilla de estos ba-
lances. Por eso, la Responsabilidad Social Corporativa
continuará in crescendo.

Se argumenta en contra del modelo de cajas que tene-
mos en España, por comparación con los bancos, que
aquéllas se ven a veces forzadas por intereses políticos a
realizar inversiones no rentables en términos estricta-
mente financieros. ¿Es posible medir la rentabilidad so-
cial que justifica tales inversiones?

Aquí se plantean dos cosas totalmente diferentes. En pri-
mer lugar, en ningún caso nos fuerzan por intereses polí-
ticos a realizar una inversión y, por consiguiente, en este
sentido, las cajas cumplen los mismos requisitos que los
bancos.

Otro aspecto diferente es la rentabilidad social que justifi-
ca una inversión. Una inversión que no es rentable finan-
cieramente, tampoco es buena para el conjunto de la so-
ciedad. Para la sociedad es tan rentable retribuir capital
vía dividendos como financiar un hospital. Sí que es cier-
to que entre dos operaciones óptimas, la que tiene un

tro Instituto Tecnología Empresarial, donde los formamos
en las carreras profesionales de la propia Caja. 

En la selección de personal manejamos dos conceptos
clave: actitud y aptitud. La aptitud se refiere a los conoci-
mientos  que se tienen al salir de la universidad, que
consideramos suficientes para el desempeño de un traba-
jo. Por eso, dando por sentado estas aptitudes, lo que
buscamos es la actitud. En la universidad no se impri-
men factores como la motivación, la ilusión o la ambi-
ción, y la actitud es determinante a la hora de llevar a ca-
bo un trabajo. A pesar de esto, es indudable que el cono-
cimiento previo de la universidad es fundamental. Hoy
en día, desde una oficina urbana a un servicio central, la
sofisticación de los productos es de tal envergadura que
se necesitan conocimientos muy fuertes de finanzas para
asesorar al cliente.

AECA es una asociación que destaca por los estudios so-
bre la presentación y publicación de información finan-
ciera empresarial. En ocasiones se ha criticado la falta de
transparencia y la excesiva complejidad de los balances
de algunas entidades financieras, que declaraban benefi-
cios poco antes de declararse insolventes. ¿Cómo rebati-
ría usted estas críticas?

En España no es así. La supervisión que realiza el Banco
de España en las entidades financieras es extremadamen-
te rigurosa, y por lo tanto los balances reflejan las reali-
dades de las compañías, desde el punto de vista financie-
ro. El sistema financiero español, en esta crisis que ha
habido, ha aguantado sin necesidad de tener que recurrir
a otros procedimientos como el caso norteamericano,
francés, británico o alemán.

Entonces, ¿se puede considerar que nuestro sistema fi-
nanciero es un modelo a seguir?

Sí, sí. Los modelos español y canadiense son los mejores
en supervisión y control.

Las entidades financieras, en sus operaciones de activo,
son usuarios de los balances que presentan sus empresas
clientes. Nos gustaría saber hasta qué punto son fiables
las cuentas de los prestatarios.

En una operación en la que una empresa solicita un prés-
tamo o una familia una hipoteca, se les asigna un expe-
diente electrónico, es decir, se pide un conjunto de infor-
maciones que son cargadas en los ordenadores, los cua-
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“Al no producir nada, nuestro negocio 
se convierte en un juego de información:
compramos y vendemos información. 
De hecho, si el ahorrador tuviera la
información para invertir no ahorraría 
en una entidad financiera, sino que
invertiría directamente”

“La supervisión que realiza el Banco de
España en las entidades financieras es
extremadamente rigurosa y, por lo tanto,
los balances reflejan las realidades de las
compañías. Los modelos de sistema
financiero español y canadiense son los
mejores en supervisión y control”
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componente social puede maximizar más el beneficio
que otra que no lo tiene, pero en ningún caso el concepto
social debe enmascarar la ineficiencia de una inversión.

En lo referente a la posible reforma de la LORCA (Ley de
Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros), se ha abierto
un proceso de debate sobre lo que en el futuro debe ser
una caja de ahorros. Creemos que las autonomías luchan
por mantener e incluso incrementar sus competencias
frente al poder central. También se habla de reducir las
injerencias del poder político en el gobierno de las cajas.
Nos gustaría saber su opinión sobre este tema.

Las cajas no tienen propietarios, porque no tienen capi-
tal, y si no tienes la posibilidad de aumentar capital, te
encuentras descapitalizado con respecto a los bancos,
porque solamente te nutres con reservas. Las cuotas par-
ticipativas son parecidas a las acciones, pero sin derecho
político. En esta LORCA se van a introducir unas cuotas
participativas que probablemente cuenten con derechos
políticos al uso de los accionistas, es decir, que los que
estén en la asamblea van a estar arriesgando parte del ca-
pital; no como hoy en día, en donde los impositores no
arriesgan nada porque tienen cubiertos los depósitos por
el fondo de garantía.

Ese aumento de capital vía la LORCA va a configurar de
manera diferente el sentir de las cajas y es el equilibrio
entre la obra social y el capital lo que queda por definir
en la LORCA.

Por otra parte, más que las injerencias del poder político,
lo que va a disminuir es la capacidad que tienen los gru-
pos públicos de tener representación en la asamblea, pa-
sando a ser cada vez más una relación de accionistas o,
en este caso, de cuota partícipes. Esto se debe a que se va
disminuyendo el porcentaje del peso público en este as-
pecto, de tal manera que el máximo que puede haber de
representación pública es un cincuenta por ciento. Ade-
más, la nueva ley va a traer consigo que los políticos en
activo no puedan ser consejeros. 

Pero, ¿al dotar de derechos políticos a las cuotas partici-
pativas, no hay un cierto riesgo de desnaturalizar las ca-
jas, asimilándose más a los bancos?

No. Hoy ya somos igual que un banco operativamente,
tanto a nivel doméstico como internacional. Por tanto,
esto no tiene por qué desnaturalizar las cajas, lo que les

va a dar es una configuración diferente. Pero es que esta-
mos en el siglo XXI, y las cajas son del siglo XIX, por lo
tanto, que se vayan adaptando a su entorno tampoco es
nada extraño.

El nuevo presidente de la CECA, Isidre Fainé, dice que hay
que buscar un traje a medida para cada caja. ¿Cuál sería
el de la caja resultante de la fusión entre Caixa Galicia y
Caixa Nova?

El traje va a ser nuevo, para una caja que estará entre las
cinco primeras de España. Como consecuencia de la fu-
sión, surge una entidad cuya cultura es una simbiosis de
dos culturas que estuvieron compitiendo de forma muy
intensa y durante muchos años; como dos ejércitos que
luchan, hacen una tregua y deciden unir el ejército para
combatir juntos. El proceso es sin duda complejo, pero
una experiencia preciosa. Es la mejor solución que se po-
día haber conseguido, y yo personalmente, que siempre
he sido muy partidario de las fusiones, estoy especial-
mente orgulloso.

Para cuando esta entrevista se publique, es posible que
ya se halla despejado la incógnita de sus nuevas ocupa-
ciones. Pero, mirando al pasado, ¿recuerda a lo largo de
todos estos años un momento especialmente agradable
y otro que le haya dado más de un dolor de cabeza?

Es cierto que en 30 años de carrera que llevo he tenido
muchos dolores de cabeza pero, haciendo balance, he vi-
vido muchos más momentos agradables que desagrada-
bles. Recuerdo con mucho cariño el día en que me nom-
braron Director General de Caixa Galicia, por lo que po-
dría decir que ha sido quizás el más agradable de mi ca-
rrera. Los momentos más desagradables son cuando te
ves en la obligación de decirle a un amigo tuyo, que lleva
muchos años trabajando contigo, que ha llegado a su to-
pe competencial, y que lo vas a cambiar de puesto. 

Si algún día tenéis funciones directivas, vais a estar muy
solos en los momentos duros, y es en esos momentos
donde la formación os va a ayudar. La formación permite
no tener miedo. El miedo atenaza, mientras que la for-
mación permite interpretar la situación, y esto es muy
importante: cuanta mejor formación tengáis, tendréis
también mayor capacidad de resistencia, ya que seréis ca-
paces de comprender lo que sucede a vuestro alrededor y
aplicar la medicina más correcta en cada situación.    �

“La crisis no va a postergar 
la Responsabilidad Social Corporativa, 
al contrario, la va a potenciar. Es un punto
clave en la gestión empresarial.

Por otro lado, una inversión que no 
es rentable financieramente, tampoco es
buena para el conjunto de la sociedad”

“Entre dos operaciones óptimas, la que
tiene un componente social puede
maximizar más el beneficio que otra 
que no lo tiene, pero en ningún caso el
concepto social debe enmascarar la
ineficiencia de una inversión ”
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Práctica Contable · Caso Nº 72

Consulta
Tratamiento contable de una operación que a afecta a una empresa promotora.

La empresa promotora tiene en sus existencias una promoción acabada y destinada a la venta; como consecuencia de la situación actual
de mercado ha optado por firmar contratos de alquiler con opción a compra. Si a los 18 meses del contrato el cliente ejerce la opción de
compra, todo lo entregado mensualmente será considerado como parte del pago de la vivienda.

¿Cómo contabilizar esos cobros mensuales?

Opciones que se contemplan (salvo otra mejor idea):

a) Considerarlos como anticipo de clientes (438) y continuar con la promoción en el capítulo de existencias (aunque no disponibles
para la venta). Si al final no ejecuta la opción, todo el importe pasa a ingresos. 

b) Considerarlos como ingreso y, desde el punto de vista contable, traspasar la promoción de existencias a inmovilizado; posterior-
mente, al ejecutar la opción de compra por parte del arrendatario, se contabilizará la venta del inmovilizado.

¿Cuál de las dos alternativas anteriores es la correcta?; ¿Cabe otro tratamiento contable diferente a las dos alternativas anteriores?

Alternativa A)

La alternativa a) de considerar los cobros como anticipos de clientes no es posible, porque no existe un contrato previo de venta o de
entrega de la promoción.

El contrato de arrendamiento planteado, en principio, es de carácter operativo. La contrapartida de los cobros de carácter mensual se
deben a simples arrendamientos, reconociéndose los Ingresos por arrendamientos de inmuebles (706) correspondientes.

Los anteriores ingresos por arrendamientos, a efectos de la formulación de la cuenta o estado de pérdidas y ganancias, se adscriben o se
adjuntan entre los ingresos principales o cifra de negocios, junto con los Ingresos por venta de edificaciones (700).

Por otro lado, tan pronto como se firme el contrato de arrendamiento se ha de practicar una anotación contable que ponga de mani-
fiesto la nueva situación de la promoción acabada, que deja de ser considerada existencia y ser ubicada en el inmovilizado material, In-
muebles para arrendamiento (21XX).

La anotación contable a realizar:

Alternativa B)

La alternativa b) que plantea el consultante, viene a coincidir con la alternativa a) desarrollada, haciendo hincapié en que, llegado el
momento de la venta, se ha de proceder al traspaso del inmovilizado a existencias:

El importe asignado al inmueble objeto de arrendamiento debe corresponderse con el coste de promoción (I).

Cuando se produzca el cobro del alquiler mensual, se reconoce el ingreso de explotación (consideremos como tipo del IVA el 7%):

• • • • • • • • • • • • • •

Al término del contrato de arrendamiento (18 meses después), caben dos posibilidades:

a) Que no se ejecute la opción de compra por el arrendatario, en cuyo caso, o bien se mantiene la promoción como inmovilizado para
volver a arrendarlo; o

b) Volver a considerarlo como disponible para la venta, en cuyo caso, procede practicar la siguiente anotación:

Solución

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

01-01-2008: 

21X Inmovilizado material-Inmuebles para el arrendamiento I

738 Existencias incorporadas por la empresa al inmovilizado material (pyg) I

XX/XX/XXXX: Contabilización del traspaso de activos: de existencias a inmovilizado

572 Bancos c.c al * (1+0,07)

(706) Ingresos por arrendamientos de inmuebles (pyg) al 

477 Hacienda Pública IVA repercutido 0,07*al

XX/mes/XXXX: Cobro del arrendamiento mensual

609 Transferencia de Inmovilizado material a existencias (pyg) I - AA

21X Inmovilizado material-Inmuebles para el arrendamiento I 

281X Amortización acumulada de inmovilizado material-Inmuebles para el arrendamiento AA

XX/XX/XXXX: Contabilización del traspaso de activos: de inmovilizado a existencias, teniendo en cuenta el valor activado en el momento
de su considerado como inmovilizado (I), rebajado en la amortización acumulada (AA), correspondiente al periodo de arrendamiento

609 Transferencia de Inmovilizado material a existencias (pyg) I - AA

21X Inmovilizado material-Inmuebles para el arrendamiento I 

281X Amortización acumulada de inmovilizado material-Inmuebles para el arrendamiento AA

XX/XX/XXXX: Contabilización del traspaso de activos: de inmovilizado a existencias, teniendo en cuenta el valor activado en el momento
de su considerado como inmovilizado (I), rebajado en la amortización acumulada (AA), correspondiente al periodo de arrendamiento
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En lo que respecta a la propia venta, se ha reconocer la corriente financiera derivada del ingreso por venta de edificaciones (700) y no
la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del inmueble: Beneficio o pérdida procedente del inmovilizado material.

El resultado por la venta del inmueble, se corresponde con la diferencia entre los dos componentes que figuran en la el estado de pér-
didas y ganancias:

a) En caso de enajenarse en el periodo de la transferencia del inmovilizado a existencias:

** Ingreso por venta de edificaciones (700) Valor de venta

** Transferencia de Inmovilizado material a existencias (609) (valor de coste)

b) En caso de enajenarse en un periodo posterior al de la transferencia del inmovilizado a existencias, el resultado por la venta viene
dado por la diferencia entre:

** Ingreso por venta de edificaciones (700) Valor de venta

** Variación de existencias (71) [Efinales (0) – Einiciales (I – AA)](*) (valor de coste)

(*) sin considerar otras variaciones de existencias

Alternativa C)

La tercera alternativa posible es considerar al contrato de arrendamiento de índole financiera, que bajo la óptica del arrendatario dará
de alta el inmueble, considerado como inmovilizado material en atención a la vida útil; simultáneamente, reconocerá el pasivo por las
cuotas de arrendamiento a satisfacer, junto con el valor de la opción de compra a ejercer al término del contrato.

Bajo la óptica del arrendador, reconocerá en el momento inicial un crédito por el valor actual de los cobros mínimos a percibir por el
arrendamiento más el valor de la opción de compra del activo aunque no esté totalmente garantizado, actualizados según el tipo de in-
terés implícito del contrato.

• • • • • • • • • • • • • •

Ahora bien, adoptar el tratamiento contable mencionado implica satisfacer una serie de condiciones, unas más exigentes que otras.

Concretamente, la operación que propone el consultante-socio establece una opción de compra, consistente en el valor de venta en el
momento inicial ‘0’, rebajado en el importe de las cuotas de arrendamiento satisfechas.

La cuestión que subyace es si la probabilidad de ejercer la opción de compra es muy alta o no.

Consideremos el siguiente ejemplo:

La sociedad PROMOTORA CONTRUCCIONES S.A. alquila a una persona una vivienda a lo largo de 18 meses, siendo el alquiler men-
sual 450€ (post-pagable). Transcurrido dicho periodo de arrendamiento, el arrendatario tendrá la opción de comprar dicha vivienda,
desembolsando el importe razonable de venta en el momento inicial, establecido en 140.000 ?, rebajado según lo satisfecho a lo largo
de 18 meses.

El tipo de interés medio establecido para los préstamos hipotecarios: 3,5% anual ? interés mensual aplicado: 0,2916666 % (0,292 %).

Se llega a que:

** EL valor actual de los 18 pagos mensuales: 450€ *[(1 – (1 + 0,00291666)-18) / 0,00291666] = 7.879,86€ [1].

** El valor actual del pago de la opción de compra:

*** valor de la opción de compra: 140.000€ - (18 meses de arrendamiento * 450€ = 8.100€) = 131.900€.

*** valor actual de la opción de compra: 131.900€ / (1 + 0,00291666)-18 = 125.163,46€ [2].

** El valor actual total de los pagos, en el momento ‘0’, [1] + [2] = 133.043,32€

Si comparamos en valor actual total en el momento ‘0’ (133.043,32€), con el valor de venta al contado (140.000€), supone un porcen-
taje muy alto: 133.043,32€ / 140.000€ = 95,03%.

• • • • • • • • • • • • • •

Observamos una pequeña diferencia, del (100% - 95,03 % =) 4,97% respecto al valor de venta en el momento inicial; por ello, pode-
mos afirmar que existen dudas razonables de que el arrendatario vaya a ejercitar la opción de compra y, por consiguiente, se duda de la
transferencia de la propiedad al término del contrato de arrendamiento.

Por otro lado, atendiendo a la situación económica y financiera actual en España, con tendencia de los precios a la baja o, al menos,
contención de los precios a lo largo de varios años, resulta aún más difícil el ejercicio de la opción de compra.

Conclusión
La promoción o el inmueble, en cuestión, se traspasará de existencias a Inmovilizado en régimen de arrendamiento; se re-
conocerán los Ingresos por arrendamientos de inmuebles conforme vayan devengándose.

Una vez finalizado el contrato:

a) Si no se vende� se mantendrá como inmovilizado para el arrendamiento, a la espera de otro arrendatario

b) Si se vende o si se prevé la venta con otro cliente� se procederá al traspaso del inmovilizado a existencias.
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El objetivo fundamental de este manual dedicado a la
Contabilidad de Coste y al que hemos titulado: Sistemas
de Costes e Información Económica, es el de servir de li-
bro de texto para alumnos que cursan estudios en Cien-
cias Económicas y Empresariales. Su contenido es el fruto
de muchos años de experiencia por parte de los profeso-
res que lo firman y se extiende más allá del programa de
una asignatura que en el nuevo plan de estudios se ha
previsto desarrollar en un solo cuatrimestre. Por consi-
guiente, hemos incluido en el libro todos los temas que
hemos considerado imprescindibles para entender la im-
portante materia de la Contabilidad de Costes y de Ges-
tión y además aquellos temas que le servirán para com-
pletar su formación contable de costes en el futuro.

Lo que en todo momento hemos tenido presente en el
desarrollo de este libro es que va dirigido a estudiantes
que se enfrentan por primera vez al estudio de la contabi-
lidad de costes, lo cual supone un reto difícil, pero muy
interesante, ya que se trata de abrirles la puerta de acceso
a una parcela de la contabilidad de la empresa que cada
día tiene una mayor importancia: la Contabilidad de Ges-
tión. Por esa misma razón, hemos hecho nuestras las pa-
labras de un autor clásico y un pionero en esta disciplina,
el profesor Schneider, quien, en la presentación de su co-
nocida obra Contabilidad Industrial decía que “la ense-
ñanza universitaria no puede tener como función princi-
pal educar técnicamente en el detalle, ni inculcarles una
confusa mezcla de hechos y reglas prácticas. La primera y
más destacada función de la enseñanza académica es fa-
miliarizar a los estudiantes con los principios fundamenta-
les, educándolos para distinguir lo esencial en la compleja
variedad de la vida y para entender la lógica existente de-
trás de los métodos que se utilizan en la práctica”.

En una disciplina, todas las ideas, corrientes y doctrinas
que han ido desarrollándose a lo largo de su evolución
merecen el máximo respeto y sus autores la máxima con-
sideración, especialmente cuando de lo que estamos ha-
blando es de un libro de texto universitario donde, nor-
malmente, no se exponen ideas originales, ni un trabajo
de investigación; se trata de un trabajo en el que se van
adaptando ideas y prácticas ya concebidas a un propósito
determinado, lo que obliga a que las citas sean escasas. 
A pesar de lo cual, cuando hemos creído conveniente ci-
tar a un autor lo hemos hecho, debido a que nos parecía
interesante recoger literalmente sus propias palabras o
sus ideas; así mismo, se verá que algunos conceptos y fi-

guras tienen como fuente documentos emitidos por la
Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA, lo cual
no representa una publicidad gratuita, sino que con-
sideramos que dicha Comisión realiza una labor encomia-
ble en el campo de la Contabilidad de Costes y de Ges-
tión, con un reconocimiento doctrinal y académico muy
importante.

Siguiendo una lógica bastante establecida en Contabili-
dad de Costes, el libro lo hemos dividido en tres partes
fundamentales que se desarrollan en doce capítulos, al fi-
nal de los cuales hemos incorporado un apartado dedica-
do a un cuestionario teórico, donde al alumno se le pre-
sentan una batería de preguntas, cuyas respuestas le pue-
dan servir de autoevaluación de dicho tema; además, la
mayoría de los capítulos, en dicho apartado, incluyen una
serie de ejercicios prácticos, algunos de ellos resueltos y el
resto para resolver en las clases prácticas por los propios
alumnos. Las tres partes fundamentales en las que se divi-
de el libro son:

1ª Definición, objetivos, conceptos fundamentales y mé-
todos de asignación de la contabilidad de costes.

2ª La contabilidad analítica para el cálculo de costes y la
valoración de existencias.

3ª La contabilidad de costes para la toma de decisiones.

La primera parte, con tres capítulos, está dedicada al esta-
blecimiento de objetivos, definición de conceptos funda-
mentales y la propia definición de la Contabilidad de Cos-
tes (Capítulos 1 y 2). Además, se dedica un tema (capítulo
3) al problema de la asignación de costes y los métodos
para solucionarlo. Con esta parte se persigue que el
alumno cuente con las herramientas precisas para enten-
der el posterior desarrollo de la asignatura.

La segunda parte, desarrollada en cuatro capítulos, está
dedicada a la contabilidad analítica para el cálculo de
costes y la valoración de existencias. Nuestra intención
con esta parte es seguir el itinerario lógico derivado de la
propia definición que adoptamos de Contabilidad de
Costes en la primera parte, y donde se contempla como
uno de sus principales objetivos “el cálculo de costes y la
valoración de existencias”. Se trata de la Contabilidad de
Costes en los dominios de la Contabilidad Financiera, que
diría nuestro admirado profesor Sáez Torrecilla. En ella
recogemos la esencia de la Contabilidad Analítica, estu-
diamos el coste de los factores (Capítulo 4), el coste del

Sistemas de costes e información económica
Rafael Donoso / Alberto Donoso
Edición, notas y estudio crítico por Alberto Donoso Anes
Edita: Pirámide · 488 páginas

PVP: 34,01E · Socio AECA: 28,90E
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proceso y el coste del producto, así como el análisis de
resultados (Capítulo 5), deteniéndonos de forma específi-
ca en los problemas que se plantean con la valoración de
la producción en curso (Capítulo 6), para terminar apli-
cando todo lo aprendido mediante la utilización del mé-
todo de coste completo histórico y el de imputación ra-
cional. Además, aprovechamos esta parte para presentar
las dos propuestas normalizadoras que más han influido
en nuestra doctrina contable de costes: la francesa y la
española (Capítulo 7).

La tercera parte, con cinco capítulos, está dedicada a la
contabilidad de costes para la toma de decisiones. En
ella estudiamos, primero, el análisis del comportamiento
de los costes y el método de costes variables (Capítulo
8), que van a servir de base fundamental para el desa-
rrollo posterior, en el Capítulo 10, del análisis del coste-
volumen-beneficio y que encuentra su máxima utilidad
en el proceso de toma de decisiones sobre planificación
del beneficio a corto plazo. En esta parte hemos incluido
(capítulo 9) el método de costes basado en las activida-
des (ABC), pues entendemos que se trata de un método

que va más allá del puro objetivo de cálculo de costes y
valoración de existencias, ya que enlaza claramente con
técnicas y métodos de gestión orientados hacia la toma
de decisiones. Además, hemos creído conveniente in-
cluir dentro de nuestro estudio, recuperándolo para el
programa de Contabilidad de Costes, el tratamiento
contable que se daba a los costes de oportunidad en el
modelo español (Capítulo 12), dada su reconocida im-
portancia en el proceso de toma de decisiones de la em-
presa. Para ello hemos aprovechado el esfuerzo que la
doctrina contable española ha realizado en ese campo y
que, en nuestra opinión, no debe caer en el olvido. Por
último, y para cubrir el objetivo de ayudar a la toma de
decisiones sobre planificación y control, no podía faltar
un capítulo dedicado a los costes estándares y el control
presupuestario; así, en el Capítulo 11, se estudian esos
costes y, principalmente, el cálculo y análisis de sus des-
viaciones con los costes reales. �

Rafael Donoso Anes
Alberto Donoso Anes 
Universidad de Sevilla

los presupuestos participativos, así como a la definición
de los indicadores que permitan confirmar la autenticidad
de los proyectos realizados y su ajuste a los principios pro-
pios de los presupuestos participativos

Desde finales del siglo XX el autor constata una continua
y constante evolución en el modelo de gestión pública,
que si bien inicialmente estuvo basado en un sistema de
burocracia pública, posteriormente evolucionó, durante
los años noventa, hacia sistemas basados en conceptos
gerenciales, ampliamente aplicados en el mundo empre-
sarial y posteriormente hacia modelos de gestión pública
basados en la gobernanza y en la transparencia.

En esta ultima etapa, las formas de organización de la
gestión pública, han incorporado cambios profundos, tan-
to en el diseño como en la elaboración de programas de
actuación. Se han producido desregulaciones, delegacio-
nes de funciones a favor de organismos autónomos y se
ha ido completando un proceso descentralizador a favor
de las administraciones regionales y municipales.

El deterioro sufrido por los sistemas de gestión pública ha
sido ampliamente denunciado y criticado, impulsando la

Hoy, más que nunca, podemos afirmar que existe un am-
plio consenso sobre la urgente necesidad de recuperar la
confianza de los ciudadanos, tanto en la gestión de las
necesidades propias de las economías privadas como en
la gestión de los intereses generales y en los sistemas de
gestión pública.

Los Presupuestos participativos son un vigoroso instru-
mento para la asunción directa por los ciudadanos de res-
ponsabilidades en la gestión de los intereses públicos y en
la selección y priorización de sus objetivos, lo que contri-
buye tanto a la necesaria mejora de la eficiencia adminis-
trativa como a la regeneración y recuperación de la con-
fianza en la gestión económica de la Comunidad Pública.

En el estudio realizado por el Dr. José Molina, bajo el tí-
tulo Los Presupuestos Participativos: Un modelo para prio-
rizar objetivos y gestionar eficientemente en la Adminis-
tración Local se traza con absoluta precisión la evolución
de la actividad presupuestaria participativa, que si bien se
inicia con modelos empíricos de caracteres imprecisos, se
han ido perfeccionando, tanto en base a las experiencias
adquiridas como a los trabajos científicos realizados, ten-
dentes a la evaluación de los principios presupuestarios
clásicos, al descubrimiento de los principios rectores de

Los Presupuestos Participativos: Un modelo para priorizar
objetivos y gestionar eficientemente en la Administración Local
José Molina
Edita: Aranzadi · 422 págs.

PVP: 55E · Socio AECA: 46,75E



La autenticidad de un proyecto como presupuesto partici-
pativo se puede definir en base a la concurrencia de de-
terminados indicadores básicos como la democracia, la
participación, el control y la transparencia, la integración,
la sostenibilidad y el cumplimiento de los principios presu-
puestarios y la solidaridad.

Los principios de los presupuestos participativos no entran
en contradicción con los principios presupuestarios clási-
cos sino que, por el contrario, constituyen un comple-
mento importante de los mismos. Hoy se consideran co-
mo principios especialmente propios de los Presupuestos
Participativos los siguientes:

a) Participación directa de los ciudadanos en la actividad
presupuestaria y de ejecución del gasto público.

b) Solidaridad a partir de un aumento de la conciencia so-
bre las limitaciones económicas reales y el conocimien-
to de las necesidades mas inmediatas de la comunidad.

c) Sostenibilidad en cuanto generadora y conformadora
de una solidaridad intergeneracional.

d) Cohesión social en torno a nuevos modelos de desa-
rrollo.

Los Presupuestos participativos son un nuevo modelo de
gestión de la Hacienda Municipal, basado en la participa-
ción y transparencia, que ofrece a los ciudadanos la recu-
peración de su espacio público y de su presencia pública y
que, por consiguiente, vienen a fortalecer las instituciones
y a mejorar la eficiencia en la gestión de los intereses pú-
blicos.

La apuesta por el estudio, debate e implementación de
presupuestos participativos en la administración de los sis-
temas de gestión pública presupuestaria puede contribuir
de forma definitiva a la recuperación de la confianza en-
tre los ciudadanos. �

Javier Lozano  
Inspector de Hacienda del Estado
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necesidad de investigar nuevas formulas de política presu-
puestaria que incorporen, junto a la eficiencia en el proce-
so de asignación de recursos a la cobertura de necesida-
des, nuevas vías para la elección de prioridades y la fija-
ción de los objetivos en los presupuestos públicos.

La administración participativa es una nueva forma de go-
bernar, caracterizada por una mayor transparencia y una
mayor participación en la gestión de los recursos públicos.
Es un ‘contrato social’ entre el poder público municipal y
la sociedad civil local, basado en la participación directa
de los ciudadanos y cuya finalidad última es la toma de
decisiones de acuerdo a criterios de justicia redistributiva
de los recursos públicos.

Los presupuestos participativos son una decidida llamada
a la solidaridad y la cohesión social, a la participación di-
recta de los ciudadanos en la gestión y aplicación de los
recursos públicos, a la sostenibilidad, a la transversalidad
respecto al género y a la priorización y realización de de-
mandas insatisfechas de los ciudadanos.

En la obra del Dr. Molina podemos encontrar vivas expe-
riencias de gestión presupuestaria participativa en Admi-
nistraciones locales y regionales en América Latina. En
1989 surgió una primera experiencia en Porto Alegre,
Brasil, que fue extendiéndose por todo el continente lati-
noamericano. En Europa, las experiencias de presupuestos
participativos se desarrollan a partir del año 2000 y tam-
bién a partir de esa fecha se esta incorporando una parti-
cipación ciudadana en la elaboración de los presupuestos
en Asia y Oceanía, África Subsahariana, África del Norte y
Oriente Medio.

En España existen experiencias de presupuestos participa-
tivos en los Ayuntamientos de Albacete, Córdoba, Ante-
quera, Cabezas de San Juan, Elche, Getafe y Madrid con
los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial.
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Combinaciones de Negocios y preparación 
de las Cuentas Anuales Consolidadas
Antonio Pulido
Edita: Garceta  ·  352 págs.

PVP: 29E · Socio AECA: 24,65E

Posiblemente el mejor resumen del contenido de esta
obra lo constituye su subtitulo: Comentarios y aclaracio-
nes sobre el Real Decreto 1159/2010, por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de las Cuentas
Anuales Consolidadas, (NOFCAC). No estamos, pues,
frente a un tratado teórico sobre la consolidación conta-
ble, ni ante una guía práctica sobre los aspectos estricta-

mente operativos de la preparación de las cuentas anua-
les consolidadas, sino que el lector encontrará en esta
obra una orientación sobre la interpretación de una nor-
ma contable concreta, que constituye la más reciente ex-
presión de la normalización contable española y que pre-
senta un alto grado de adaptación a las normas adopta-
das por la Unión Europea.
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Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en los
grupos de trabajo constituidos en el seno del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas para la elaboración
de las Normas a las que se dedica este libro y que, ade-
más, participamos en la redacción de las anteriores
NOFCAC, hemos podido constatar de primera mano que
la Norma ha aumentado su complejidad, debido a que
aborda con más profundidad el tratamiento de ciertas cir-
cunstancias que se pueden dar en los grupos de socieda-
des y que constituyen una complicación adicional o intro-
ducen una mayor diversidad en el proceso de captación,
elaboración y comunicación de la información contenida
en las cuentas anuales consolidadas, por lo que dificultan
la consecución del objetivo de que las mismas reflejen la
imagen fiel del grupo de sociedades en su conjunto. Me
estoy refiriendo a situaciones tales como la existencia de
control sin mayoría de derechos de voto y sin que se haya
explicitado el poder de dirección, la existencia de dere-
chos de voto potenciales, las sociedades dependientes
que constituyen grupos enajenables de elementos mante-
nidos para la venta, las adquisiciones de negocios en las
que la sociedad adquirente resulta ser la sociedad depen-
diente, las adquisiciones de control sin trasferir contra-
prestación, las sociedades dependientes que no constitu-
yen negocios, las participaciones indirectas producidas
con motivo de la adquisición de la dominante de un gru-
po previo, etc… Si la norma contempla situaciones cuyo
fondo económico no resulta tan evidente, a su vez dicha
norma ha de ser de más complicada interpretación. Por
ello, el libro que comentamos resulta muy oportuno, ya
que constituye una ayuda para facilitar la comprensión de
los mandatos que la normativa contiene.

El libro aborda en su primer capítulo el tratamiento conta-
ble de las combinaciones de negocios, cuyos aspectos ge-
nerales se regulan en la norma de registro y valoración
número 19 del Plan General de Contabilidad, que tam-
bién establece las reglas a aplicar en las combinaciones de
negocios cuyo reflejo contable se produce en las cuentas
anuales individuales (fusiones de sociedades, combinacio-
nes derivadas de escisiones de sociedades o adquisición
de todos los elementos patrimoniales de un negocio). La
introducción de nuevas reglas en el ámbito de las combi-
naciones de negocios que dan lugar a la formación de un
grupo de sociedades ha hecho necesario modificar, por
coherencia, las normas relativas a las combinaciones de
negocios reguladas en el PGC y resulta lógico que el libro
analice en primera instancia estas últimas, ya que, como
se ha indicado, las definiciones generales están conteni-
das en la mencionada Norma de registro y valoración del
PGC. Los restantes capítulos del libro se dedican a la ex-
plicación de las NOFCAC. 

La tarea de acercar las nuevas NOFCAC al lector se realiza
mediante la integración de tres componentes: la propia
norma, que se reproduce casi por completo, aunque en
un orden a veces distinto al del articulado, para agrupar
los contenidos por bloques conceptualmente homogé-
neos; los comentarios y explicaciones que clarifican y po-
nen en contexto la normativa y un gran número de ejem-

plos que exponen de una manera gráfica el resultado de
aplicar las reglas establecidas a situaciones concretas y
que aclaran cómo debe aplicarse el texto normativo. La
integración de todos estos componentes es un método
muy adecuado para que el libro tenga el contenido divul-
gativo que pretende.

Las aclaraciones, comentarios y ejemplos son de diversa
índole. En ocasiones se explica al lector el significado de
la norma mediante la exposición de las características que
presentan las situaciones que ésta pretende regular y en
otras se hace referencia a los antecedentes normativos so-
bre una determinada materia y se resaltan los cambios
producidos. Estos antecedentes normativos se encuentran
frecuentemente en las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), aunque conviene resaltar que las
NOFCAC actuales no son una mera trasposición de las
NIIF, sino que mantienen una cierta continuidad con las
normas del año 1991 a las que sustituyen, adoptando
una estructura similar a estas últimas y manteniendo una
parecida forma de exposición de las reglas que contienen,
con adaptación de los criterios de las normas internacio-
nales a nuestra realidad.

El autor, Antonio Pulido, ha desarrollado una carrera pro-
fesional que le hace idóneo para abordar la redacción de
esta obra. Vaya por delante que conozco hace años al au-
tor, con quien he compartido reuniones de trabajo en el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y expe-
riencia docente en la Universidad Carlos III de Madrid y a
quien considero un amigo. Antonio Pulido ha sido socio
director en una de las grandes firmas multinacionales de
auditoría, lo cual le aporta un profundo conocimiento de
la realidad empresarial y de las prácticas contables de los
grupos de sociedades. En otra etapa de su vida profesio-
nal, el autor ha sido profesor universitario de contabilidad,
estando integrado en la actualidad en el Departamento de
Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Car-
los, por lo que posee la experiencia docente necesaria para
exponer con claridad y rigor teórico el mensaje que trans-
mite. Por último, quiero destacar un tercer aspecto de su
carrera: conoce desde dentro los procesos de normaliza-
ción contable. Antonio Pulido ha pertenecido a diversos
grupos de trabajo constituidos en el seno del ICAC para la
elaboración de normas contables y, en particular, ha parti-
cipado en el grupo que redactó el borrador de la norma
que su libro analiza; es miembro del Comité de Normas y
Procedimientos del Registro de Economistas Auditores y es
representante de este comité en el European Financial Re-
porting Advisory Group, órgano consultivo de la Unión Eu-
ropea en la adopción de las NIIF. Por tanto, posee la expe-
riencia práctica y docente, los conocimientos teóricos, y el
profundo conocimiento de las normas contables naciona-
les e internacionales que le permiten explicar con claridad
en esta obra el texto de las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas. �

Eduardo Amérigo 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
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Revista Española de Financiación   y Contabilidad

Volumen XXXIX  ·  Nº 148  ·  Octubre-Diciembre 2010

Interiorización de ISO 9001 y eficiencia en costes. Un estudio de casos.
Iñaki Heras.

Tipos de premios a la calidad y efectos sobre la rentabilidad de la em-
presa. Pilar Corredor y Salomé Goñi.

Calidad y algo más: el efecto conjunto de la gestión de la calidad y me-
dioambiental en la rentabilidad de la empresa. Vera Ferrón, José Ma-
nuel de la Torre y Juan Alberto Aragón.

Un estudio empírico del impacto de las iniciativas actuales de gestión de
la calidad sobre la innovación y flexibilidad organizativa. Leopoldo Gu-
tiérrez, Javier Tamayo y Víctor Jesús García.

Impacto de la calidad de conformidad sobre los resultados a través de
un análisis de los costes de no calidad: un estudio empírico en la indus-
tria hotelera. César Camisón, Beatriz Forés y Alba Puig .

De Computis

La primera revista electrónica de Historia de la Contabilidad a nivel
mundial 

Nº 13  ·  Diciembre 2010

Análisis descriptivo de la contabilidad de las obras del Puerto de la Luz y
Las Palmas (Canarias, España) a través del estudio realizado por su direc-
tor el ingeniero Juan de León y Castillo, siglos XIX y XX. [Accounting of
the building works of the Port of la Luz y Las Palmas (Canary Islands,
Spain) analyzed through the study of its director the engineer Juan de
León y Castillo, 19th and 20th Centuries]. Candelaria Castro y Merce-
des Calvo.

Tempi storici e tempi aziendali: aspetti metodologici e conseguenze ope-
rative ovvero la matrice storica degli studi e dell'operatività aziendale in
Italia dalla sua unificazione ai giorni d'oggi. [Historical and business ti-
mes: methodological aspects and operational consequences or the his-
torical matrix on firms' studies and management in Italy from its unifica-
tion to nowadays]. Giuseppe Catturi.

¿Tesorería Mayor o Tesorería General? El control contable en los años
1720: una historia conflictiva [Main Treasury or General Treasury? The
accounting control in 1720: a troubled history]. Anne Dubet.

Producción y precios agrícolas del centeno y del vino en algunos priora-
tos de Oseira (1753-1834) [Production and agricultural prices of rye and
wine in some priories of Oseira (1753-1834)]. Elena Gallego y Dolores
Rivero.

Accounting history, a privileged way to approach historical research. An
illustrative case: the war of France and the holy see against Spain, 1556-
1559. Esteban Hernández.

Imperial shipyard (tersane-i amire) in the ottoman empire in 17th cen-
tury: management and accounting. Cengiz Toraman, Batuhan Gü-
vemli y Fatih Bayramoglu.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XI  ·  Primer trimestre 2011

The Impact of XBRL: A Delphi Investigation. Amelia A. Baldwin y Brad
S. Trinkle.

The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance
measures: empirical evidence in Spanish SMEs. Elena Urquía, Raquel
Pérez y Clara Muñoz.
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Documentos AECA

El Fondo de educación,
formación y promoción

COMISION DE CONTABILIDAD DE
COOPERATIVAS · Nº 2 

Ponentes: Manuel Cubedo, Fernando
Polo y Ricardo José Server                  

Edita: AECA · 48 págs. · PVP: 10,00D ·
Socio AECA: 5,00D

Educade. Revista de Educación en Contabilidad, 
Finanzas y Administración de Empresas

Nº 1  ·  2010

EDITORIAL

José Luis Arquero, José Antonio Donoso y José María Gon-
zález. 

El Programa de Acción Tutorial como complemento de la acción
docente en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
María Belén Álvarez, Pedro Lorca y Julita García. 

Una experiencia docente de aplicación del portafolio del estu-
diante en Contabilidad. Ana María Monclús.

El empleo de ‘wikis’ en la docencia universitaria: resultados de
una experiencia en Contabilidad. Esteban Romero. 

Competencias demandas en los nuevos economistas. Iñaki Pe-
riáñez, María Jesús Luengo, Julián Pando, Joseba Iñaki de
la Peña y Francisco Javier Villaba. 

Competencias transversales en el EEES: la opinión del estudiante
sobre la importancia y el dominio de una lengua extranjera. Do-
lores Gallardo, María Isabel Sánchez y María Beatriz Cor-
chuelo.

Experiencia sobre el trabajo de fin de Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Inmaculada Vilardell.

Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana 
de Contabilidad y Administración de Empresas

Nº 6  ·  Febrero 2011

FINANZAS

A gênese da crise financeira mundial e seus impactos no setor
produtivo: o caso específico da Cadeia da Soja no Rio Grande do
Sul-Brasil. Argemiro Luís Brum y Daniel Claudy da Silveira.

O comportamento cambial brasileiro a partir da flutuação da mo-
eda em 1999: apreciação ou depreciação? Argemiro Luís Brum
y Patrícia Kettenhuber.

GESTIÓN

Un modelo para medir la calidad en el servicio en una empresa
local de pizza en Los Mochis, Sinaloa. José Guadalupe Vargas,
Mario Guadalupe Zazueta y Ernesto Guerra.

Análisis del país y el sector en el uso de herramientas de gestión
medioambiental. Vera Ferrón, Eva Argente y José Manuel de
la Torre.

Nuevas perspectivas para la investigación en internet: la web 2.0
y la empresa 2.0. Esteban Romero y Francisco José Alcaraz.
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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

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

Rafael Muñoz Ramírez. Empresario 
y docente
Leandro Cañibano, Felipe Herranz, José
Barea, Eduardo Bueno, Carlos Cubillo,
Jaime Gil-Aluja, Esteban Hernández,
Lorenzo Lara, Rafael Muñoz, Mª del
Carmen Norverto y Pedro Rivero
206 págs. · PVP: 38E · Socio AECA: 19E

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

Investigación de vanguardia en gestión empresarial
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Un amplio conjunto de actividades para la mejora continua del profesional.

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

�Información: congresos y jornadas, newsletters electrónicos, revistas y web.
�Formación: seminarios y publicaciones.
�Opinión: foros y revistas on-line e impresas.
�Novedades y tendencias: participación en foros internacionales y acuerdos

institucionales de colaboración.
�Guías profesionales: Documentos AECA.
�Investigación: estudios, reuniones y publicaciones.
�Reconocimiento: premios a las mejores prácticas y ayudas a la investigación.

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

Declarada De Utilidad Pública por el conjunto de su labor,
las cuotas de miembro de AECA son fiscalmente
deducibles. Con cerca de cuatro mil socios de toda España
y otros países, 500 de ellos empresas y entidades. Más
información en www.aeca.es.
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Manual práctico TIC 
para pymes y autónomos 

Yolanda Cuesta

Edita: Cano Pina · 84  págs.

PVP: 16 E · Socio AECA: 13,60 E

El presente manual práctico se pre-

senta como una ayuda para todo aquel

que tenga inquietudes por la incorpora-

ción de las herramientas de las Tecnologí-

as de la Información y la Comunicación

(TIC) en el ámbito empresarial y, en espe-

cial, dentro de las áreas contable y de ad-

ministración. 

De esta manera, se van presentando

temas que orientan para la adopción de

diferentes instrumentos en el día a día del

trabajo del personal encargado de dichas

áreas. Cada explicación se acompaña de

una o varias exposiciones prácticas. Se

dispone de solucionario en el apartado de

descarga de ficheros de la web de la edi-

torial.

Diagnóstico económico-financiero

de la empresa 

Juan F. Pérez-Carballo

Edita: ESIC · 146 págs.

PVP: 15 E · Socio AECA: 12,75 E

El diagnóstico analiza la situación y

expectativas de la empresa para evaluar

su capacidad para competir, tomar deci-

siones y formular planes. Su estrategia y

la relación con el entorno deben enmar-

car el diagnóstico para conocer lo que ha

sucedido y comprender el comportamien-

to de la actividad. La secuencia de anali-

zar para comprender, comprender para

saber, saber para prever y prever para ac-

tuar evita los errores del análisis rutinario.

El diagnóstico debe incluir: la totali-

dad de la empresa y de su entorno; la

perspectiva temporal; las hipótesis que se

deben contrastar; y la síntesis para tomar

decisiones.

La contabilidad empresarial 

Francisco Sastre

Edita: LID · 336 págs.

PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,90 E

La contabilidad es la única informa-

ción capaz de representar a la organiza-

ción como una maqueta a escala, refle-

jándola en sus detalles más esenciales. Es-

ta obra es el mapa sobre el cual los gru-

pos de interés de la empresa toman sus

decisiones y conocen la salud de la que

goza la organización. La contabilidad es

el dibujo más fiable que se puede hacer

en una empresa. Afila los lápices porque

vamos a desentrañar sus claves.

Un libro escrito con un lenguaje tan

claro y sencillo que roza lo coloquial y en

el que los diferentes temas son introduci-

dos a través de ejemplos apoyados en

gráficos, cuadros y esquemas que facili-

tan el seguimiento de la materia

Capitalismo 2.0. El poder del
ciudadano para cambiar el mundo 

Patricia Sáez / Luis Pareras

Edita: Plataforma Empresa · 367 págs.

PVP: 25 E · Socio AECA: 21,25 E

Llevamos tiempo preguntándonos có-

mo queremos que sea el mundo en el

que vivimos y, desde luego, no queremos

que sea como éste. Las prioridades del

mundo están equivocadas. Los autores

hablan de un nuevo capitalismo centrado

en el ciudadano y no solo en los benefi-

cios. El capitalismo se rediseña. Y sirve a

las necesidades más urgentes de la huma-

nidad. Los protagonistas se llaman em-

prendedores sociales. Son gandhis del si-

glo XXI. El resultado: millones de sonrisas.

Y lo más importante: tú puedes hacerlo.

Es básicamente un libro que sienta las

bases teóricas del emprendizaje social y

aporta un inventario de experiencias para

demostrar cómo se lleva a la práctica

Fundamentos 
de contabilidad financiera

Vicente Montesinos (Coordinador)

Edita: Pirámide · 448  págs.

PVP: 30 E · Socio AECA: 25,50 E

Los últimos años se han caracterizado

por la progresiva armonización de la in-

formación financiera de las empresas, lo

que mejora la claridad y calidad de los in-

formes contables. Por un lado, la UE ini-

ció en 2005 una nueva etapa, mejorando

la comparabilidad internacional de los in-

formes financieros de las empresas con la

adopción de las Normas Internacionales

del IASB para la presentación de las cuen-

tas consolidadas de los grupos de socie-

dades que coticen en Bolsa. Por otro lado,

en España se ha reformado la legislación

mercantil y se ha aprobado en 2007 un

nuevo Plan General de Contabilidad

adaptado a dichas Normas.

Todo contabilidad 2010-2011

Edita: CISS · 2.068 págs.

PVP: 133,12 E · Socio AECA: 113,15 E

Una panorámica completa de la con-
tabilidad, actualizada y comentada con ri-
gor por los mejores expertos. Toda la in-
formación necesaria sobre la reforma
contable, con numerosos ejemplos prácti-
cos junto a sus correspondientes asientos
contables y las diferencias que incorporan
el nuevo PGC y PGC para Pymes y que va
a afectar en nuestra contabilidad diaria.
Además en esta edición, se tiene en
cuenta la aprobación de la Ley 4/2008
que regula el esperado régimen fiscal de
los ajustes contables.

La obra se estructura en las 9 partes
que tratan los principios y normas de va-
loración contable vigentes en nuestro país

Además en esta edición, se tiene en
cuenta la aprobación de la Ley 4/2008
que regula el esperado régimen fiscal de
los ajustes contables.
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Introducción 

a la Contabilidad Financiera

Incluye CD

Mª Mar Camacho / Mª José Rivero 

Edita: Pearson · 396 Págs.

PVP: 28 E · Socio AECA: 23,80 E

Este libro no es un manual básico de

contabilidad al uso. Nace del esfuerzo de

sus autoras por adaptarse, desde su am-

plia experiencia docente, al Espacio Euro-

peo Superior y al nuevo Plan General de

Contabilidad. Además de mantener una

estructura acompañada de actividades,

supuestos, seminarios y casos, se propor-

ciona la versión formativa del programa

A3CON, con la que el estudiante apren-

derá cómo se lleva a cabo el registro de

operaciones en una empresa real.

Tu mundo en una servilleta 

Dan Roam

Edita: Gestión 2000 · 275 págs.

PVP: 19,95 E · Socio AECA: 16,95 E

¿Qué pasaría si existiera un modo de

hacer más eficiente, divertida y efectiva la

solución de problemas e inquietudes? Lo

hay. Se llama pensamiento visual y es el

tema de este libro: resolver problemas me-

diante dibujos. Según Roam, no existe

mejor forma de constatar que realmente

sabemos algo que si somos capaces de di-

bujarlo. Y no hay forma más sencilla de

encontrar soluciones que cogiendo un bo-

lígrafo y una servilleta para representar vi-

sualmente ese mismo problema. El pensa-

miento visual significa aprovechar la capa-

cidad innata para descubrir ideas que de

otro modo serían invisibles, desarrollarlas

rápida e intuitivamente y luego compartir-

las con otras personas de una manera que

ellos puedan ‘captar’ de manera simple.

Ubuntu! Una fascinante fábula sobre la

filosofía africana del trabajo en equipo

Stephen Lundin / Bob Nelson

Edita: Alienta · 160 págs.

PVP: 12 E · Socio AECA: 10,20 E

John Peterson, el nuevo jefe del de-

partamento financiero, se enfrenta a

enormes dificultades. Los empleados a su

cargo están desmotivados, trabajando a

disgusto y rindiendo poco. Para que nada

quede sin hacer, decide asumir él mismo

todas las tareas y dedicar al trabajo no-

ches y fines de semana. Cuando uno de

sus empleados, africano, se pone a ayu-

darle, John se familiariza de su poderosa

filosofía. Gracias a ella, empieza a ver de

forma diferente a sus trabajadores y a re-

plantearse su enfoque de la vida y el tra-

bajo. Es una fábula fascinante sobre la fi-

losofía africana del trabajo en equipo, la

honradez, el respeto y la colaboración,y

de cómo puede ayudarnos en nuestro tra-

bajo y en nuestra vida personal.

Las 12 habilidades directivas clave 
6ª edición 

Antonio Valls

Edita: Gestión 2000 · 192 págs.

PVP: 16,95 E · Socio AECA: 14,40 E

En la actualidad se exige a las perso-

nas que desempeñan una actividad una

gran habilidad en la dirección de sí mis-

mos y de los demás que tengan a su car-

go, pero no siempre se encuentra el tiem-

po suficiente para profundizar en qué des-

trezas desarrollar y en cómo hacerlo. An-

tonio Valls identifica cuáles son esas habi-

lidades clave y, con un lenguaje directo y

riguroso, da al lector herramientas para

ayudarle a desarrollarlas. Tomar las mejo-

res decisiones; diseñar una estrategia pro-

fesional; gestionar el tiempo, el estrés y

las relaciones con compañeros y jefes;

motivarse a uno mismo y a los demás; ne-

gociar con destreza o seducir en las pre-

sentaciones en público, son algunas de las

que encontrará en este libro.

Crisis: lecciones aprendidas... o no

Juan Tugores

Edita: Marcial Pons · 120 págs.

PVP: 12 E · Socio AECA: 10,20 E

Las crisis son una dura oportunidad para

aprender de los errores. El objetivo de este

texto es apuntar qué lecciones cabe extraer

de los acontecimientos recientes, del cami-

no que nos condujo a ellos, de la gestión

de las dificultades y de la digestión de su

legado, desde los déficits públicos a los

cambios en la distribución global del poder

económico y político. ¿Estamos extrayendo

las implicaciones adecuadas o, por el con-

trario, estamos ignorando lecciones impor-

tantes y, por tanto, probablemente, conde-

nándonos a repetir de alguna forma la His-

toria? ¿Estamos permitiendo un retorno al

business as usual o tendremos la lucidez y

la humildad de aprender de los errores y

fragilidades? ¿O tendrán que ser los libros

de Historia los que nos cuenten lo que de-

bimos aprender y no hicimos?

¡Qué mala suerte! Cincuenta formas

seguras de fracasar en sus proyectos

Dr. Montgomery Lee, pdf

Edita: Ra-Ma · 426 págs.

PVP: 24,90 E · Socio AECA: 21,15 E

Se dice que un proyecto ha fracasado
si su ejecución o presupuesto se ha desvia-
do más de un 30%, si ha fallado en la
consecución de los objetivos para los que
se había constituido, se ha cancelado pre-
maturamente, o bien, no ha proporciona-
do los beneficios esperados. Desde esta
perspectiva, se podría considerar que la
mayor parte de proyectos fracasan. Más
que indicar cómo evitar tropezar, nuestro
objetivo es plantear las situaciones en las
que otros lo han hecho y evidenciar la for-
ma, aspecto y volumen de los pedruscos
que se interponen en nuestro camino, de
modo que, con un poco de suerte y la ayu-
da de los dioses, en próximos proyectos
podamos detectarlos con antelación e in-
tentar eludir un más que seguro trompazo.



Organizadores:

Colaboradores:

I Encuentro Internacional
AECA en América Latina

Ciudad de México, 14 y 15 de febrero de 2011

Las pymes
y la recuperación

económica
Transparencia, innovación, finanzas

y valoración empresarial

Más información en: www.aeca.es/aal/principal.htm

Medio colaborador:
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Más de un centenar de congresistas de distintos países par-
ticiparon en esta primera edición del Encuentro, que ofre-
ció una conferencia inaugural, cuatro sesiones plenarias,
tres mesas redondas, y varias sesiones paralelas de diversas
áreas temáticas. 

La Asociación estuvo representada en todas las sesiones por
miembros de distintas Comisiones de Estudio, que contri-
buyeron al éxito del Encuentro con un fructífero intercam-
bio de ideas, ejemplos de aplicación normativa y buenas
prácticas, así como de conclusiones de investigaciones y
otros proyectos.

Las buenas relaciones entre las instituciones participantes
queda reflejada en los acuerdos de colaboración estableci-
dos durante el Encuentro entre AECA y los Contadores
Públicos de México, gracias a los cuales se intercambiará in-
formación, estudios y análisis en materia de investigación,
publicación y difusión fiscal, contable, financiera y legisla-
tiva que sean de interés para los profesionales de la conta-
bilidad españoles y mexicanos.

ACTO DE INAUGURACIÓN
De izda. a dcha.: Jorge Fregoso, Universidad de Anáhuac; Domingo
García, AECA y Faedpyme; Antonio Morfín, Universidad de Anáhuac;
Gerardo de la Peña, Secretaría de Economía de México; Leandro
Cañibano, AECA; y Francisco Javier Martínez, Faedpyme

CONFERENCIA INAUGURAL
Entorno económico: ¿perspectivas de recuperación?

Gerardo de la Peña,
director general de

Capacitación Tecnológica 
de la Secretaría de

Economía

Numerosos medios de comunicación cubrieron el acto de apertura
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SESIÓN PLENARIA 
¿Hacia una convergencia de la normativa contable
internacional?: IASB-FASB
Leandro Cañibano, presidente de AECA; Francisco Macías,
presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; José
Miguel Barañano, vicepresidente de sector empresas del IMCP;
y Horacio Rocha, miembro del IMCP (moderador)

SESIONES PARALELAS

CONFERENCIA Y MESA REDONDA
El financiamiento y la valoración de las
pymes en un contexto global
Luz Stella Lozano, directora general adjunta
de Fomento de Nacional Financiera

Fuentes de financiación y métodos prácticos de valoración de pymes
José Miguel Barañano, vicepresidente sector empresas del IMCP; Gilberto
Escobedo, socio director de Grupo Serficor; 
Alfonso A. Rojo, Comisión de Valoración de Empresas de 
AECA; y Ramón Lecuona, director de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac (moderador)

MESA-DEBATE
Responsabilidad Social Corporativa: normalización y
divulgación de informes RSC
Norma Olmedo, Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación; José Luis Lizcano, Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de AECA; Enrique Bonsón, Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA; Ignacio Boixo,
Asociación XBRL España; y Jorge Reyes, Centro Idearse para
Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa. Universidad
Anáhuac (moderador)

SESION PLENARIA 
La Historia de la Contabilidad:
vía privilegiada de
aproximación a la
investigación histórica
Esteban Hernández, presidente 
de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA; y Federico
Gertz, presidente de la Comisión 
de Historia  de la Contabilidad 
del Colegio de Contadores 
Públicos de México

MESA REDONDA 
Parques científicos y observatorios sobre gestión 
e innovación de las pymes
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; José Luis Solleiro,
director general de Vinculación de la UNAM; y Francisco Javier
Martínez, Cátedra Pymes de la Universidad de Cantabria
(moderador)

En el programa de sesiones paralelas se presentaron cerca de 70 trabajos

Los congresistas tuvieron una activa participación en todas las sesiones programadas
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PROGRAMA SOCIAL
Visita guiada al Museo Nacional 
de Antropología e Historia

Almuerzo en el Hotel Meliá México Reforma

Cena-Mariachi

ACTO DE CLAUSURA

PRESENTACIÓN PRÓXIMOS EVENTOS DE AECA

De izda. a dcha.: Domingo García, Faedpyme y AECA;
Francisco J. Martínez, Faedpyme; Leandro Cañibano,
AECA; Carlos Lepe y Antonio Morfín, Universidad de
Anáhuac

Lázaro Rodríguez-
Ariza, presidente del
Comité Organizador
del XVI Congreso
AECA, presenta a los
asistentes el próximo
evento, que tendrá
lugar en septiembre
de 2011 en Granada

Esteban Hernández,
presidente de la

Comisión de Historia
de la Contabilidad de
AECA, presenta a los

asistentes la II
International

Conference Before and
After Luca Pacioli, que

tendrá lugar en Italia
en Junio de 2011.

Representantes de las entidades organizadores
tras el acto de clausura del evento

Juan Izaga, Leandro Cañibano y José
Luis Lizcano, de AECA, con una
delegación de la Editorial Legis, que
colaboró en la difusión del Encuentro y
con quienes hay propuestas líneas de
colaboración para el futuro

Las Comunicaciones evaluadas positivamente que se presentaron en el programa de sesiones paralelas, se reproducen ín-
tegramente en la publicación electrónica de libre acceso Actas del I Encuentro Internacional AECA en América Latina. La pá-
gina del Encuentro a la que se accede desde la web de la Asociación (www.aeca.es) ofrece el enlace a esta publicación es-
tructurada por áreas temáticas y con índice de búsqueda por autores. 

Como valor añadido, los autores de los trabajos presentados en el Encuentro pueden ver publicados sus trabajos en algu-
na de las revistas de la Asociación, una vez pasen los procesos adicionales de revisión oportunos establecidos por éstas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN IMCP/AECA

Leandro Cañibano (AECA) 
y Francisco Macías (IMCP)

firman el acuerdo

Los presidentes, junto a representantes 
de ambas instituciones.

Publicación del Encuentro

El Encuentro sirvió también para
estrechar lazos de cooperación

entre investigadores de distintas
universidades y países
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Comisiones de Estudio AECA 
en AAL 2011

Las Comisiones de AECA de Principios Con-
tables, Valoración de Empresas, Historia de la
Contabilidad, Responsabilidad Social Corpo-
rativa y Nuevas Tecnologías participaron con
distintos miembros en el Programa del
Encuentro, teniendo ocasión de establecer
contactos con colegas y entidades de diferen-
tes ámbitos y países.

Esteban Hernández, junto a Salvador Castañeda y otros
colegas, en el Encuentro de México

Convenios de colaboración con los
Contadores Públicos Mexicanos

Gracias a los acuerdos establecidos, AECA, el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
de México (IMCP) y el Colegio de Contado-
res Públicos de México (CCPM), intercam-
biarán información, estudios y análisis en
materia de investigación, publicación y difu-
sión fiscal, contable, financiera y legislativa
que sean de interés para los profesionales de
la contabilidad españoles y mexicanos.

Con motivo de la celebración del I Encuentro
AECA en América Latina AAL 2011, se esta-
blecieron acuerdos de colaboración con las
dos entidades mexicanas, cuyo objetivo es
acercar más a los profesionales de ambos pa-
íses en materias de interés común.

Reunión de trabajo 
con el Colegio de Contadores Públicos de México

Aspecto de la Mesa Presidencial
y un momento del Encuentro

VII Encuentro de Trabajo 
de Historia de la Contabilidad
Del 10 al 12 de noviembre de 2010, bajo el lema Regnum Legionense:
Computandi Ratio MC Annos Historia Adhibita (Reino de León: Las
Cuentas de 1.100 Años de Historia), se celebró el VII Encuentro de
Trabajo de Historia de la Contabilidad en la Real Colegiata de San
Isidoro de León, en el conjunto de los Actos conmemorativos del
1.100 aniversario de la fundación del Reino de León. El Encuentro
pertenece a la serie que viene organizando bienalmente la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA. Fue realizado en colabora-
ción con la Universidad de León, bajo la dirección de Juan Lanero,
miembro de la Comisión y catedrático de dicha Universidad. Las se-
siones tuvieron lugar en el magnífico marco de la Real Colegiata de
San Isidoro de León. 

Crónica completa sobre el programa en la sección de Crónicas de la
revista De Computis nº 13, diciembre 2010 (www.decomputis.org).

PETICIÓN DE COMUNICACIONES, 
AVANCE DE PROGRAMA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

II International Conference 
Before and After Luca Pacioli

Organizado por la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA y el Centro
de Studi Mario Pancrazi, Associazione
senza fini di lucro per la valorizzazione
della cultura delle matematiche, bajo el
auspicio del Senato della Repubblica
Italiana, entre otras instituciones y enti-
dades colaboradoras, tendrá lugar los
día 17,18 y 19 de junio en Italia, en las ciudades de Sansepolcro (ciu-
dad natal de Luca Pacioli), Perugia y Florencia. Esta reunión, única de
su carácter en el ámbito de la Historia de la Contabilidad, reunirá a al-
gunos de los investigadores más relevantes del momento en la escena
internacional, encabezados por Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de AECA. 

Los investigadores interesados en presentar trabajos en el programa
del Encuentro tienen de plazo hasta el próximo 15 de mayo. 

El avance del programa y el boletín de inscripción se encuentran dis-
ponibles para su consulta en la web de AECA.

Distinción Oficial del Encuentro:
Medalla del Presidente 
de la República Italiana
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PUESTA EN MARCHA

18ª Edición del Programa
de Becas AECA
Con la participación de 16 empre-
sas y entidades y 26 departamen-
tos universitarios de contabilidad y
administración de empresas, que
han posibilitado la asignación de 81 becas a estudiantes
de último curso de administración de empresas, se ha ini-
ciado una nueva edición de este programa. Como nove-
dad principal, hay que destacar la incorporación de cua-
tro máster y postgrados que, por medio de un convenio
de colaboración, podrán trasladar las contraprestaciones
ofrecidas por el Programa a los matriculados en sus cur-
sos. Estos cuatro primeros máster son impartidos en las
siguientes Universidades: Autónoma de Madrid, Sevilla,
ETEA-Córdoba y Nebrija. Más de 1.200 estudiantes uni-
versitarios han disfrutado de las contraprestaciones del
Programa a lo largo de todas sus ediciones.

Galardón al mejor expediente
académico de equipo · 16ª edición

El Programa de Becas convoca este Galardón con el
objetivo de distinguir los expedientes académicos
más destacados. Junto con la convocatoria del Pro-
grama se envían las bases del Galardón, al que pue-
den concurrir los expedientes de los
becarios que han obtenido beca.

A su 16ª edición se han presentado 11
equipos. Los ganadores de esta convo-
catoria son los equipos de estudiantes de
la Universidad Antonio de Nebrija (Da-
niel Arnaiz Bollida, Antonio López López
y Ana María Suárez Iglesias), de la Universidad de
Navarra (Teresa Santos Mazo, María Elizalde Hual-
de y Luis Alvarez Esparza), de la Universidad de Gra-
nada (Jessica Braojos Gómez, Rosa Marina García
Márquez y José Luis Rodríguez Marín) y de la Uni-
versidad de Girona (Sergi Berta Mayolas, Josep Gar-
cía Frigole, Marc Ricart Geli y Sergio Santos Pérez).

Dichos expedientes son puestos a disposición de las
empresas participantes en el Programa una vez finali-
za la convocatoria del mismo.

Los equipos ganadores del Galardón participan con la
inscripción gratuita en el juego de Simulación Empre-
sarial ‘Emprende con Bancaja (4ª edición) organiza-
do por Bancaja, Fundación Incyde y el Fondo Social
Europeo.

Rumor
Estudio GEstudio Gráficoráfico

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Empresas patrocinadoras

Máster y posgrados participantes

Departamentos Universitarios Participantes

Universidad Representante
Alicante Bienvenida Almela Díez
Almería Mª del Pilar Casado Belmonte
Antonio de Nebrija Guillermo de León Lázaro
Autónoma de Barcelona Gonzalo Rodríguez Pérez
Autónoma de Madrid José Luis Alfonso López
Burgos Oscar López de Foronda
Complutense de Madrid Enrique Villanueva García
Cordoba-ETEA Mª Teresa Montero Romero
Coruña  Fernando Ruiz Lamas
Extremadura Joaquín Texeira Quirós
Girona Iñaki Frade Gobeo
Granada Isabel Román Martínez
Huelva Enrique Bonsón Ponte
Jaén Macario Cámara de la Fuente
León José Miguel Fernández
Navarra Javier Arellano Gil
Oberta de Catalunya Dolors Plana Erta
Oviedo AntonioLópez Díaz
Politécnica de Cartagena Domingo Gª Pérez de Lema
Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido
Valladolid-Dep. Org. Empresas Juan Hernangómez Barahona
Valladolid-Dep. Econ. Financ. José Miguel Rguez. Fernández
Zaragoza Javier García Lacalle
EUEE Complutense de Madrid Miguel Angel Villacorta
CES Felipe II-Compl. de Madrid Elena Manzano Albor
RCU ‘Escorial-Mª Cristina’ Alma Vázquez Esteban



PETICIÓN DE COMUNICACIONES

XVI Congreso AECA
‘Nuevo modelo económico: Empresa,
Mercados y Culturas’
Granada, 21 a 23 de septiembre de 2011 

Bajo el lema del Congreso se
hace pública la Petición de
Comunicaciones, que tiene
como fecha límite para la pre-
sentación de trabajos el 30 de
abril. Las Normas de Presen-
tación incluyen también, una
vez más, la convocatoria especial de la Revista Española
de Financiación y Contabilidad, para la selección de las
mejores comunicaciones presentadas en el Congreso, así
como la posibilidad de ser seleccionados para revisión
por cualquiera de las revistas de la Asociación. El Congre-
so fue presentado por el Presidente del Comité Organiza-
dor, Lázaro Rodríguez, en los Encuentros Internacionales
de AECA celebrados en Coimbra-Portugal y Ciudad de
México. Próximamente se dará a conocer el avance de
programa y demás información sobre el Congreso. 

Entidades organizadoras: AECA, Departamento de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Granada y Fundación General UGR-Empresa.

XVI Congreso AECA
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SEMINARIOS Y CURSOS

Aula de Formación AECA · Marzo-mayo 2011

Se ha puesto en marcha el nuevo programa de Aula de
Formación AECA para los meses de marzo a mayo de
2011, con un total de 9 seminarios y 3 cursos. Estos últi-

mos, con una duración superior, re-
presentan la mayor novedad de la
convocatoria, como respuesta a las
observaciones recogidas acerca de la
necesidad de disponer de un número
mínimo de horas para la correcta ex-
posición de determinadas materias. 

Gracias al acuerdo establecido, otra
novedad interesante de la nueva edi-
ción de Aula de Formación la consti-

tuye la posibilidad de poder solicitar ayudas para la fi-
nanciación de las inscripciones a los cursos y seminarios,
a través de la Fundación Tripartita, vía bonificaciones en
las cotizaciones de la seguridad social.

Programa completo en la web de AECA. 

PRESENTACION

Libro-homenaje
‘Rafael Muñoz
Ramírez.
Empresario y Docente’
El acto tuvo lugar el 2 de diciembre, en
Madrid, con la intervención de Leandro
Cañibano, presidente de AECA; Felipe
Herranz, coordinador de la obra, Carmen
Norverto, vicerrectora de la UCM; Pedro
Rivero, presidente de UNESA y el propio
Rafael Muñoz. Entidades colaboradoras:
Mercedes Benz y UNESA.

CONVOCATORIA

XVII Premio AECA de Artículos
sobre Contabilidad y
Administración de Empresas
Los ganadores y accésit del premio obtie-
nen una compensación económica y di-
ploma honorífico. Sus trabajos son publi-
cados por Cinco Días (versión resumida) y
Revista AECA. Los finalistas obtienen di-
ploma y ven publicados sus trabajos com-
pletos en Revista AECA.

ENTIDADES COLABORADORAS

La presentación congregó a un nutrido público

Pedro Rivero conversa con José Barea,
presidente de honor de AECA

De izqda. a derecha Pedro Rivero, Felipe Herranz,
Leandro Cañibano, Carmen Norverto y Rafael Muñoz

Felipe Herranz, junto a Rafael Muñoz
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BREVES
Representante de la Cámara de
Comercio de Madrid en la Comisión
de Responsabilidad Social
Corporativa
Carmen Verdera, gerente de Relaciones
con Instituciones Europeas y RSC de la
Cámara de Comercio e Industria de Ma-
drid, se ha incorporado a la Comisión de
AECA.

Revistas AECA
EDUCADE – REVISTA DE EDUCACIÓN 
EN CONTABILIDAD, FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Ha publicado el primer número, volu-
men de 2010, con seis artículos. Los Edi-
tores de la revista, José Luis Arquero y
José Antonio Donoso, y el secretario,
José Mª González, profesores de la Uni-
versidad de Sevilla, presentan este núme-
ro hablando sobre la investigación en
materia de educación en contabilidad, fi-
nanzas y administración de empresas,
así como de oportunidades, amenazas y
estrategias para su desarrollo.    

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL
ACCOUNTING RESEARCH (IJDAR)

Ha sido incluida en la base de datos Sco-
pus por decisión de su Consejo de Selec-
ción de Contenidos. Scopus es la mayor
base de datos mundial de referencias de
revistas académicas con doble proceso
de revisión anónima por pares y recursos
web de calidad; incluye resúmenes y re-
ferencias de 15.000 revistas internacio-
nales y 4.000 editores. Posee funcionali-
dades adicionales como el cálculo del 
H-index de cada autor y otras medidas
de impacto.

GESTIÓN JOVEN

La Agrupación Joven Iberoamericana de
Contabilidad y Administración de Em-
presas (Ajoica), iniciativa de AECA para
fomentar la investigación entre jóvenes
profesionales y académicos hispano ha-
blantes continua creciendo, con más de
300 miembros, muchos de ellos colabo-
radores de las iniciativas de su portal, co-
mo la revista Gestión Joven, su canal de
vídeos, boletín, etc. (www.ajoica.org).

Miembros de AECA.
Nombramientos y distinciones
• Antonio López Hernández, miembro

de la Comisión de Contabilidad y Ad-
ministración del Sector Público de
AECA y catedrático de la Universidad
de Granada, ha sido nombrado presi-
dente de la Cámara de Cuentas de An-
dalucía.

• El vicepresidente 1º de AECA y direc-
tor del IADE de la UAM, Eduardo
Bueno, ha sido nombrado profesor
invitado de la Universidad de La Ha-
bana.

• Enrique Campos, decano del Colegio
de Economistas de Cantabria y Tesore-
ro de AECA, recibe el Premio a la Me-
jor Trayectoria Empresarial, concedido
por el grupo Unión Editorial.

• Jesús Lizcano, secretario general de
AECA y catedrático de la UAM, ha sido
galardonado con el Premio Antiguos
Alumnos 2010 de dicha Universidad.

• Araceli Mora, miembro de la Comi-
sión de Principios Contables de AECA
y catedrática de la Universidad de Va-
lencia, ha sido renovada por el EFRAG
hasta marzo de 2013.

• Dolores Gallardo, miembro de AECA
y profesora de la Universidad de Extre-
madura, ha sido nombrada directora
de la nueva Oficina de Responsabili-
dad Social Universitaria, creada por el
equipo rectoral de dicha Universidad.

Informe ‘Las pymes españolas 
con forma societaria’
El Colegio de Registradores, con la cola-
boración de AECA, presentó en diciem-
bre el décimo estudio basado en las
cuentas anuales depositadas en los regis-
tros mercantiles españoles, cuyos resulta-
dos han sido analizados por el catedráti-
co de la Universidad Complutense y
miembro de AECA Juan Antonio Maro-
to, autor del informe. La Presentación de
la publicación está escrita por Domingo
García Pérez de Lema, vocal de la Junta
Directiva de AECA, catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. Estu-
dio disponible en: www.registradores.org. 

Colaboraciones de AECA
VIII WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA EN CONTABILIDAD FINANCIERA 
Y IV JORNADA DE LA REFC
Sevilla, 23 a 25 de marzo. Organizado
por el Departamento de Contabilidad y
Economía Financiera de la Universidad
de Sevilla con la colaboración de AECA.

VII JORNADAS ACADÉMICO
PROFESIONALES DE BALANCED
SCORECARD
Zaragoza, 17 y 18 de febrero. Organiza-
das con la colaboración de AECA junto
con otras entidades y empresas. Presi-
dente de las Jornadas: Alfonso López Vi-
ñegla, profesor titular de la Universidad
de Zaragoza.

CONGRESO NACIONAL DE FINANZAS
Valencia 23 de febrero. Organizado por
Interban Network, con el lema El papel
de la dirección financiera en la mejora de la
Competitividad Empresarial, AECA partici-
pa como asociación colaboradora.

Web AECA 2.0
Linkedin: 760 profesionales miembros. 

Facebook: A 2.490 personas les gusta
AECA en Facebook.

AECA YouTube: el canal acumula
80.500 reproducciones de vídeos.

AECA Tienda.com: cientos de clientes y
socios conectados a las novedades edito-
riales de la Asociación.

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1066 PALLETWAYS IBERIA, S.L.

Alcalá de Henares-Madrid · Nivel B

1067 COMPONENTES AERONAUTICOS COASA, S.A.
San Cibrao das Viñas-Ourense · Nivel Básico

1068 ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.
Bilbao-Vizcaya · Nivel B 

1069 QUORUM AUDITORES, S.L.P.
Madrid · Nivel B

6059
Mª ANGELS FITO BERTRAN
Baercelona
6060
ANDRÉS LIZCANO VELA
Campo de Criptana - Ciudad
Real
6061
ENRIQUE RUA ALONSO 
DE CORRALES
Madrid
6062
MARTA DE VICENTE LAMA
Córdoba
6063
JOSÉ APARICIO
RODRÍGUEZ
Úbeda - Jaén
6064
ANTONI RAMIS PLANAS
Palma de Mallorca
6065
ALBERTO GÓMEZ PONCE
L’Albiol-Tarragona
6066
ISMAEL 
DOMÍNGUEZ BORGE
Sevilla

6067
AITZIBER 
IGARTUA VICENTE
Vilanova i la Geltru -
Barcelona
6068
ÁLVARO FERRI VIDAL
Ontinyent - Valencia
6069
ENRIQUE 
VILLANUEVA GARCÍA
Pozuelo de Alarcón - Madrid
6070
OSCAR SALAZAR ORIO
Madrid
6071
DANIEL GONZÁLEZ CONDE
Majadahonda - Madrid
6072
MIRIAM MOLINA VELASCO
Parla - Madrid
6073
PATRICIA VÍCTOR PONCE
S.S. de los Reyes - Madrid
6074
Mª CONCEPCIÓN 
BURGOS GARCÍA
Boadilla del Monte - Madrid

Grupo Linkedin
Carla Oltra Pardo
Antonio García Moya
Alberto García Diez
Ruth Rubio Plasencia
Jorge Rodríguez Maeso
Jaime Flores Bienert
Joaquín Somoza Blanco
Olga García Fernández
Antonio M. Alabanda Parejo
Rafael Tomás Iniesta
Laura Margarita Medina
Celis
José Lorenzo Manzano
Pardo
David Fariña Trujillo
Carlos Quijada González
Mercé Vidaña Company
Oscar Herranz López
Jaime León
Juan Miguel Simarro García
Ramón Santamaría Ruiz
Violeta Rodríguez Marcuño
Roberto D. Repodas Bursesi
Francisco Javier Tejera
Bustos
Javier González Asensio
Jesús Delgado Espada
Unai Uribe Martín
José María García Pasión
Laura de Miguel
Eduard Mirabete Yscla
Pedro Toscazo Cuenca
Emiliano Verdejo Magán
Moisés Manhualaya
Lisandro Mora Pucci
Pedro Jesús Pérez Burgos
Joaquín Guix Albero

Marisa (Asoc. Prof.
Asesores Fiscales
Comunidad Valenciana)
Vicente José Castro Vivas
Carlos Rouco Vila
Anselmo Palacios Sánchez
Antoni Inglada Cantó
Vanina Paredes Cervantes
Andrés Otero Reguero
Angels García
Jordi Moratonas López
Oscar Canet Ruiz
Mª Eugenia Ferrando
Carretero
Francisco Javier (Benito)

Facebook
Juan A. Serra
Nydia M. Reyes Maldonado
José Luis Bernal González
Teresa Campo
Fabián L. Quinche Martín
Raúl Garzón Valentín
Yolanda Tarrío Rey
Teresa (Gramesur)
María Medina Meléndez
Jack antonio López López
Roberto Rodríguez Alonso
Caridad Berrocoso
Domínguez
Adriana Serrano Carmona
Itziar Barinaga-Rementeria
Zabaleta

Seminarios AECA
Jacinto Cana Jiménez

Congreso Nacional 
de Finanzas
Fernando Nieto Cristóbal

Socios Numerarios

Socios Promocionales*

* A través de convenios de colaboración específicos y
determinadas promociones, el socio promocional dis-
fruta temporalmente de una inscripción digital a AECA






